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RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en merito a la problemática con respecto a la 

promulgación de la Ley Nª 30403, dicha norma impide todo tipo de Maltrato Físico como 

Humillante que sea ejecutada a los infantes y jóvenes adolescentes. Es por ello que, se realizó 

un análisis de los aspectos jurídicos relacionados al derecho de corrección con respecto al 

maltrato infantil, sin renunciar a los elementos esenciales de la familia dentro del punto de vista 

antropológico, concluyendo con examinar la norma antes referida específicamente a las figuras 

jurídicas relacionadas con la expiación física y degradante y su utilización por parte de los 

magistrados del MP y PJ, a fin de establecer si el derecho de corrección de los padres ha llegado 

a ser considerado como maltrato infantil y lo parámetros a tener en cuenta para una eventual 

modificatoria del reglamento de la propia norma, a fin de lograr una adecuada aplicación sin 

perjudicar la estructura familiar. 

 

Palabras claves: Corregir, derecho de corrección, maltrato físico, maltrato humillante, 

violencia familiar, patria potestad. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was developed in merit of the problem regarding the 

enactment of Law No. 30403, said norm Prohibits the use of all kinds of Physical Abuse as 

Humiliating against children and adolescents. That is why, an analysis of the legal aspects 

related to the right to correction with respect to child abuse was carried out, without neglecting 

the fundamental principles of the family from an anthropological point of view, concluding 

with examining the norm previously referred specifically to the legal figures related to physical 

and humiliating punishment and its application by justice operators, in order to determine 

whether the parents right to correction has come to be considered as child abuse and the 

parameters to be taken into account for a eventual modification of the regulation of the rule 

itself, in order to achieve an adequate application without damaging the family structure. 

 

Keywords: Correct, right to correction, physical abuse, humiliating abuse, family 

violence, parental authority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Como es de conocimiento, desde tiempos antiguos el castigo de forma física, siempre ha 

sido tomado y entendido como una tradición, de generación en generación, de la formación que 

utilizaban los padres a los hijos, a fin de reprender acciones que se podrían considerar como 

inadecuadas, la cual fue debidamente aceptado en muchas sociedades del mundo. 

Actualmente, el argumento que se maneja a mediante la intervención de la Organización de 

los Estados Americanos (2018), se entiende que, por lo menos, cuarenta millones de personas 

menores de quince años, enfrentan cualquier forma de abuso, violencia y/o negligencia por 

parte de los miembros de su propia familia, centros de estudios y, personas que son parte d su 

entorno más cercano, cifra preocupante en Latinoamérica en donde dichos actos de violencia 

han sido ocasionados por personas de confianza; es decir, familiares cercanos.   

Por otro lado, de acuerdo al análisis elaborado por el Fondo Internacional de las 

Naciones Unidas para la Infancia (2019), las formas de violencia pueden ocurrir cualquier 

ámbito, dirigido a un menor de edad; ya sea en casa, su comunidad o su escuela. Conforme a 

los datos que se manejan actualmente, el 63% de los menores de entre uno y catorce años, han 

enfrentado por lo menos, una forma de violencia como disciplina. 

 En el Perú, la comisionada de la Defensoría del Pueblo – Perú; Matilde Cobeña, detallo 

que, los menores peruanos, en su gran mayoría, han sufrido y sufren alguna forma de maltrato, 

ya sea de manera sexual, física o psicológica, de parte de algún miembro de su familia.  

Dicha afirmación ha sido corroborada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en la Encuesta de Hogares realizada en el año 2015, donde señala que, el 

20 % de la población peruana, asume que es netamente necesario castigar a un niño en base a 

golpes físicos; en cuanto al 31 % de los padres, aunado al 39 % de las madres, aplican dicha 

técnica como parte de la educación de sus hijos. De igual modo, el 44 % de los menores, creen 

que sus representantes poseen el derecho y el deber de propinarles un golpe de forma correctiva.  

Por otro lado, en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENDES 2015), la 

cual señala: “El 20.1 % de las mujeres preguntadas creen que la necesidad de la rectificación 

física para educar a los hijos, 3 de cada 10 padres considera que si no les pega a los niños han 
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sido malcriados, ociosos o delincuentes y 4 de cada 10 niños consideran que los papas tienen 

la obligación de golpear a sus hijos cuando se portan mal”. 

En ese contexto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en lo sucesivo 

MIMP), en su atributo como sujeto rector de la lucha contra la violencia, cuenta con el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), y estos a su vez con los 

Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, quienes señalan que durante el año 2017 

han sido atendidos un total de 10,142 niños, durante el año 2018 un total de 13,509 de niños 

atendidos, y en el año 2019 desde el mes de enero hasta octubre se atendieron 14,432 niños, 

esto se da a que en la actualidad los padres como forma de corrección, ejercen violencia física 

de manera más frecuente en los adolescentes, y violencia psicológica para los niños, lo cual 

debemos discernir de un hecho de maltrato infantil a un acto de corrección propia de los padres 

ante conductas que se podrían entender como educadoras. 

Ante tal problemática de violencia, el Estado Peruano promulgó la Ley 30403, Ley que 

Prohíbe el uso del Castigo Físico y Humillante contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Dicha 

norma, como bien lo dice, elimina el derecho de los padres de reprender a los descendientes, 

abarcando los espacios en la que trascurre la infancia y adolescencia, alcanzando la esfera de 

la casa, el colegio, la sociedad, esferas de trabajo, entre otros relacionados; además derogó el 

Art. 423° Inc. 3 del C. C, el término “corregir moderadamente”, además del Art. 74° del Código 

de los Niños y Adolescentes (en adelante CNA). 

En ese contexto se abrió el debate con respecto a la forma de poder corregir a los niños, 

sin caer en el maltrato infantil, ya que en estos tiempos muchos de los padres vienen siendo 

procesados por los delitos de Violencia Física y Psicológica, llegando en algunos casos a ser 

sentenciados y a la entrega de una Reparación Civil, asimismo del alejamiento del menor 

agraviado, y a la pérdida  de su cuidado y protección, como parte de las Medida de Protección 

que se le brindan a los menores víctimas de algún tipo de maltrato. Los niños de contar con el 

único pariente cercano y que ha sido su agresor como es en la mayoría de casos dentro de 

nuestra sociedad; será albergado provincialmente en la Unidad de Protección Especial cargo 

del MIMP, y se dará inicio a la investigación por presuntos hechos de Desprotección Familiar. 

No cabe duda que la abertura que separa el derecho de corregir que tiene los padres 

puede ser, en ocasiones sutil o violenta, y las consecuencias penales de su aplicación pueden 

ser excesivamente gravosas para la relación de todos los integrantes de la familia y, por 
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extensión, para el interés del menor, produciéndose como se indicó en el párrafo precedente el 

efecto inverso con la separación y alejamiento de su padre.  

Considerado lo antes señalado la presente investigación se desarrolló en merito a la 

problemática existente gracias a la promulgación de la Ley Nª 30403; en primer lugar, con el 

Marco Teórico Conceptual la cual comprende los Antecedentes del Problema, que ayudo a 

descubrir investigaciones relacionadas a la presente investigación; las bases teóricas y 

científicas ayudaron a determinar proposiciones científicas en base a otras ciencias como la 

psicológico o ciencias sociales, además de conceptualizar las palabras claves manejadas en la 

investigación en base al estudio realizado dentro de la problemática. 

Por otro lado, lo concerniente a la metodología empleada y gestión del proyecto ayuda 

a comprender el tipo de investigación realizada y el método aplicado, además en el análisis de 

resultados y discusión, partiendo de los objetivos plasmados se ha logrado dividir los mismos, 

partiendo de la concepción jurisdiccional de los términos derecho de corrección y maltrato 

infantil, sin apartarnos de la visión de la familia en nuestra sociedad, para aterrizar en el análisis 

de la Ley Nª 30403 considerando la perspectiva legal en su utilización por parte de los 

magistrados del MP y PJ, a fin de establecer si el derecho de corregir de los papás ha llegado a 

ser considerado33333 como maltrato infantil y lo parámetros a tener en cuenta. 
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II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se desarrollará el marco teórico y las bases conceptuales necesarias, a fin 

de ubicar y conocer las distintas investigaciones realizadas sobre el tema analizado, además 

examinar distintas referencias bibliográficas en el derecho internacional. Este capítulo es 

importante considerando lo dicho por Aranzamendi (2010) cuando señala que, toda 

investigación se realiza basándose en una determinada corriente o teoría epistemológica que, 

puede establecer una orientación o lineamientos a la investigación, señalando diversas pautas 

con el fin de resguardar, innovar y describir; en ese sentido se tiene:    

 

2.1. ANTECEDENTES 

En cuanto a los antecedentes de estudio, se ha realizado la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas como tesis de investigación para conseguir el grado académico de Doctor, tesis 

de investigación de maestría; así mismo, libros, revistas y artículos científicos, que son de 

interés para nuestra investigación además de la normatividad vigente en relación al tema que 

nos preocupa.  

 

- ALIAGA ORIGUELA, Roció Maribel. El Mal Trato Infantil Como Elemento De 

Formación Integral En Los Niños De Las Familias En El Barrio De "Azana" 

Chupaca”, tesis para obtener el Grado Académico de Magister en políticas Sociales, 

Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú, 2015. 

 

Partiendo de la premisa mencionada, respecto al Derecho de Corrección, que tiene la 

presente tesis la cual la autora señala que: “[…] se aplicaba el paradigma de que la letra entra 

con sangre”. Partiendo de dicha concepción la autora hace el cuestionamiento para poder 

obtener llegar a una conclusión adecuada en el sentido que: “¿Cuáles serán los motivos por lo 

que el maltrato infantil se emplea como elemento de formación Integral en los niños de las 

familias en el barrio de Azana - Chupaca?; para tal propósito, llega a expresar lo que en el 

objetivo se había planteado considerando que: “existe maltrato […] debido a motivos socio 

culturales […] a partir de los estilos autoritarios de crianza transmitidos de manera generacional 

y como una forma de corregir a sus hijos” (p.26). La corrección infantil no debe encuadrarse 
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necesariamente en un valor culturalmente aprendido a través de las generaciones, ya que los 

mismos padres corrigen a sus hijos conforme a su criterio, sino debe ser entendido como una 

justa obligación necesaria en determinados casos que tienen los papas hacia sus menores hijos, 

no con el fin de lesionarlos sino más bien con la intención de educarlos.  

 

El maltrato infantil no es un tema nuevo en las investigaciones realizadas, por cuanto 

son preocupantes los índices de violencia hacia los niños que se presentan en distintas partes 

del mundo, ante esto la tesis consultada tiene una gran importancia dentro de la presente 

investigación, ya que nos ayuda a comprender el contexto que plantea la autora dentro de la 

perspectiva social y familiar, es decir de las acciones realizadas por los padres a fin de poder 

formar a los niños en la localidad que ha sido materia de estudio. 

 

La investigación se tomara para fundamentar el contexto de la forma y modo en que se 

presentan los ataques de los papas hacia los hijos, por cuanto en la indagación analizada 

advertimos diversos factores que ha sido considerada por la autora, resaltando por ejemplo las 

costumbres como pilar para justificar las acciones violentas, entendiendo como la forma 

cultural de educarlos dentro de su comunidad; ante esto, tomaremos en cuenta las 

justificaciones dadas, dentro de un aspecto general, pero relacionadas al maltrato infantil para 

enmarcarla en el contexto jurídico a la luz de la Ley 30403.  

 

- PEÑA CHÁVEZ, Katheryn. Nivel de Maltrato Infantil Intrafamiliar en Niños de 5to y 

6to de Primaria en una Institución Educativa. Cercado de Lima. 2016, para obtener el 

grado de Lic. en Enfermería, Universidad Mayo de Sam Marcos, Lima, Perú, 2017.  

El presente trabajo ayudo a la investigación, por cuanto la autora resalta dentro de la 

misma que: “[…] Los maltratos que más comunes en los niños en una determinada etapa de su 

vida son en el ámbito familiar, social y educativo […], además si los padres tienen algún 

conocimiento de las consecuencias del maltrato infantil intrafamiliar […]”. Partiendo de lo antes 

señalado fundamenta su análisis al considerar que la potestad de corregir de padres a hijos, y las 

repercusiones que se tiene a nivel de salud de los menores, pude afectar su etapa de desarrollo 
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integral. Para esto considera: “[…] que los resultados del maltrato infantil manifiestan a poco y 

mayor tiempo en el desarrollo físico y psicosocial de las personas […]”.  

Dicha investigación presenta relación con la nuestra, por cuanto nos ayudará 

comprender la problemática y consecuencias que existente en niños violentados y sus 

repercusiones en su aprendizaje, además las implicancias en su conducta la cual se adviertan 

situaciones de humillación física, dominación y/o dejadez.  Por lo que la autora señala que, 

todo daño emocional causado en una edad temprana, pueden llegar a significar marcas de por 

vida, imborrables e inolvidables. Un menor violentado, puede llegar a convertirse en adulto 

violento y maltratador, reproduciendo la violencia que sufrió y enfrentó, con su pareja o 

inclusive, con sus propios hijos. En ese sentido, las consecuencias que pueden existir ante las 

agresiones realizadas a los niños y adolescente en un bullicio de brutalidad injusta, por parte de 

los padres trae consecuencias nefastas para su crecimiento, esto cuando el castigo infantil se 

aleja totalmente de la concepción planteada en la investigación como es el derecho de 

amonestar, entendida esta como la obligación de ilustrar aplicando acciones moderadas y 

adecuadas a las circunstancias  que se puedan presentar en los hogares.      

 

- MOREYRAL TORAL, Robet. Prevención Del Maltrato Infantil De Niños Y Niñas De 

La Institución Educativa 37001 – Pepín Huancavelica, (2018), investigación para 

obtener el grado de Segunda Especialización Profesional de Psicología educativa y 

tutoría, Universidad Nacional de Huancavelica, 2018,  

El autor hace presente que todo castigo que sirva de instrumento para la corrección o 

como herramienta aplicada en la formación moral del menor, son las justificaciones que 

siempre dan los padres y madres maltratadores que realizan actos violentos en contra de sus 

menores hijos al momento de poner disciplina y rectitud en el hogar. En ese sentido, se ha 

logrado determinar por parte del autor que, todo acto repetitivo de dureza y crueldad, se 

presenta como justificación de corrección hacia el menor. 

Ante esto la importancia de la investigación, ayudo a comprender que en los grupos 

familiares que comprende dicha Institución Educativa, se ha logrado advertir que las acciones 

violentas realizadas por los padres hacia los hijos, se embarca en un pretexto de corregir, 

indicando el autor que: “[…] el castigo opera como excusa, para corregir conductas de los niños 
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[…]”. Por otro lado, nos ayudara a identificar y comprender desde una perspectiva Psicológica 

como rama determinante en la presente investigación que: “[…] en la actualidad se sigue 

manteniendo como justificación de los padres, que las agresiones físicas tiende a mostrar el 

abuso como educación, por el bien del niño […]”.  

En ese sentido, el autor ha identificado patrones culturales de crianza de los menores, 

además del hecho de ausencia, en los padres, de credibilidad en brindar amor verdadero y 

comprensión a sus hijos, sin olvidar el respeto y autoridad, los cuales, son el mayor temor de 

los padres, pues temen, perder dicha autoridad en la crianza adecuada de sus hijos. 

Considerando ello, dicha indagación nos ha ayudado a determinar dentro de sus conclusiones 

que no necesariamente educar a un niño implica tolerancia y paciencia, por cuanto el principio 

fundamental de autoridad paternal se ve dañada y existe una clara disyuntiva o complejidad 

con definir como criar a nuestros hijos sin llegar a violencia o si los actos realizados 

conllevarían a ser considerados dentro del derecho de todo padre a corregir a sus hijos.          

 

- SALGADO RUBIANES, Luz Filomena. Anteproyecto de Ley Nª 661//2011-CR, 

propuesta de Ley que Prohíbe el Castigo Corporal y Trato Humillante a Niños, Niñas y 

Adolescentes, Congreso de la República del Perú, 2011. 

 

Dicho documento contiene la exhibición de los fundamentos de la Ley 30403, la cual 

ha sido presentado ante el pleno del congreso desde diciembre del año 2011, dicho cuerpo 

normativo hace presente una serie de modificatorias en distintos artículos relacionadas al trato 

de los niños, siendo que dicho ante proyecto consideraba la reforma de los artículo cuatro, 

dieciséis y, cuarenta y cinco; aunado al literal d, perteneciente al artículo setenta y cuatro del 

CNA, referente a la protección personal, junto al respeto de sus derechos a la educación, 

funciones específicas de la defensoría del Pueblo; además, de los deberes y derechos de todo 

padre, estos en relación a sus menores hijos con relación a mostrarles ejemplos adecuados de 

vida, conocer e implementar variadas técnicas de cortesía y disciplina que busquen cumplir con 

el respeto de los derechos pertenecientes a los menores, tanto en su moralidad, como en lo físico 

y psicológico. El numeral 3 del Art. 423ª del C.C, resaltando la corrección y disciplina que 

pueden ejercer los padres hacia los hijos; además, de la incorporación del artículo 128° al C.P 

con respecto a la Disposición de Protección (Tratamiento Terapéutico) en favor de la agraviada 
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y la familia, de igual modo, para el agresor; siendo esta promulgada el 30 de diciembre del 

2015, con distinto contexto.  

 El anteproyecto dentro de sus fundamentos esenciales, hace presente respecto al derecho 

de corrección, lo referido por el (Comisión de Derechos del Niños, Convención General N° 8, 

Párr. 3.4), al indicar como prácticas perjudiciales, todo lo concerniente a la corrección o 

disciplinal. Señalando que abortar el asentimiento o tolerancia generalizada del castigo físico 

al menor; poniendo fin a dicha práctica en el contexto de familia, colegios, entre otros. Lo 

mencionado no es solo una obligación perteneciente a todo Estado parte, según la convención, 

sino que también, se entiende como una táctica fundamental que busca prevenir y comprimir 

todas las formas de violencia en la sociedad en general.  

En ese sentido, señala que “La normatividad nacional presenta lineamientos que 

conservan y refuerzan toda cultura de maltrato dirigida a niños y adolescentes. El inciso a) del 

Art. 74° del CNA sobre los derechos y deberes de todo padre que proactiva la patria potestad y 

el Art. 423°.3 del C.C. Peruano, indicando: “La corrección leve señalada en la normatividad 

actual, no puede ser condescendiente frente a la aplicación del castigo físico y trato humillante, 

de los papas como una forma de corrección” (p.7).    

 

Este anteproyecto de Ley ha servido de fundamento para entender el criterio de la 

congresista en cambiar la forma de criar y educar a los hijos en el hogar, esto por medio del 

respeto sin utilizar los tratos humillantes, pero también nos hace ver la forma como inicialmente 

fue concebida dicha propuesta legislativa por cuanto a la publicación de la Ley cambio mucho 

el texto central. 

 

- DERRIBA FRAGA, Guillermo.  “El Derecho de Corrección de los Padres Sobre sus 

Hijos”, 2016. 

 

Artículo que guarda estrecha relación con la investigación realizada, ya que nos 

proporcionó información relevante con respecto a la realidad española con respecto a la 

peruana, es decir una interpretación desde el derecho comparado en el sentido dicho artículo 

señala que, se acoge el tema de la corrección como derecho netamente de todo padre dirigido a 

sus hijos. Dicho derecho, es regulado y recogido por el ordenamiento jurídico; asimismo, ha 
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sido objeto de diversas modificaciones luego de la reforma de la norma que anteriormente la 

contenía. La reforma mencionada, culminó con la anulación en el ámbito del derecho común, 

ha sincerado la disputa referente a la posibilidad, de que cierta forma de actuar de los padres, 

con respecto a conductas pertenecientes a sus menores hijos, lleva la tipificación del delito de 

agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar; o si, por el contrario, dicha conducta 

correctora es plasmada y comprendida como función específica de la educación como derecho, 

cuando no está tácita al deber de obediencia. 

 

Esta investigación servirá para poder comprender, las propuestas realizadas por el autor 

de acuerdo a su realidad, realizado un análisis evolutivo de la facultad de corregir de los padres 

hacia los hijos, las consecuencias jurídicas cuando los actos violentos realizan de manera 

desmedida, los cuales llegan a ser consideradas como delitos penales es decir calificándolo 

como delito de maltrato infantil. Se debe considerar además que en dicho artículo el autor hace 

mención, sobre el objeto de corregir la conducta del hijo menor, referente a que, si no producen 

lesiones, no es posible determinar una calificación jurídica como la del maltrato; siendo ello, 

así el contexto del artículo en mención presenta semejanzas a lo que se busca con la actual 

indagación, entendiendo que determinar los parámetros adecuados ayudara a entender que la 

corrección no es maltrato infantil.   

 

- Diario Oficial El Peruano. Decreto Supremo N° 003-2018-MIMP. Reglamento de la 

Ley 30403, 2018. 

 

Promulgado el pasado 18 de junio del año 2018, en la cual el legislador después de un 

largo periodo de tiempo de haber presentado el plan de Ley al Congreso de la Repúblico, hace 

presente las pautas y criterios a determinar en el perímetro de aplicación de la misma, como 

son en el entorno familiar, educativo y en la comunidad, debiendo considerar que dicho 

reglamento se aplica como lo indica a los padres, tutor, representantes o responsables legales, 

autoridades administrativas, educadores, entidades públicas o privadas, o, en su defecto, 

cualquier persona que tenga su protección y cuidado de un niño o adolescentes a cargo, en 

cualquier contexto o lugar donde se pueda desarrollar, como el de su residencia, el colegio, la 
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sociedad, en  centros de labores o de acogimiento residencial, así como los centros juveniles u 

otro lugar análogo. 

 

Este reglamento a través de los enfoques y principios que presenta, nos ayudará a 

comprender no solo la forma de aplicación, sino las acciones a realizar por parte del Estado a 

fin de poder proteger los fundamentales derechos de los menores, dejando de lado la posibilidad 

de corregir de los padres, la cual es considerada como maltrato y no se visualiza desde el 

contexto de educación familiar, ya que no todos los actos que realizan los padres en sus hogares 

tiene un mirada de maltrato, sino su legítimo derecho de corregir con la finalidad de educar y 

no dañar. 

 

- Diario Oficial El Peruano. Ley 30364. Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la 

Violencia la Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, 2015. 

 

Dicho tópico legal desarrolla por la legislación peruano la cual complementa la forma de 

protección hacia la población vulnerable, siendo su objetivo erradicar y prevenir todo tipo de 

injusticia producida en la órbita pública o privada frente a toda mujer por su condición de tal, 

pero, además sobre algún acto de violencia en agravio de un miembro familiar, 

preferentemente cuando se hallan en un contexto de fragilidad por la etapa de vida o situación 

física, como las niñas y adolescentes. 

 

Dicha normatividad conjuntamente con su reglamento la cual ha sufrido una serie de 

cambios y modificatorias en la actualidad, viene siendo aplicado por los jueces y fiscales, los 

cuales después de un proceso de investigación los padres son acusados por el delito de Agresión 

contra la mujer o integrante del grupo de la familia establecido en el Art. 122-B del C.P vigente.   

 

2.2. Bases teóricas. 

 En este acápite, definimos las distintas teorías científicas relacionadas a la presente 

investigación, y se han sido considerados importantes, relevantes y relacionados al maltrato 

infantil y castigo parental dentro del contexto del derecho de corrección.  
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a. Teoría de Agresividad Infantil. 

 

Para Donald W. Winnicott (1981), considera que unos de los problemas y dificultades 

que presentan los padres en todo proceso perteneciente a la crianza de sus menores hijos, es 

lidiar con el comportamiento agresivo que pueden presentar sus hijos conjuntamente con la 

desobediencia. La agresividad infantil se puede presentar de manera directa como actos 

violentos físicos es decir con patadas o empujones; por otro lado, se presentan de manera 

indirecta o desplazada, esto es con los objetos de las personas que le han ocasionado algún tipo 

de agresión, esto se manifiesta a través de gritos, gesticulaciones de frustración. El autor señala 

que en muchos de los casos de comportamiento de los menores se presentan a lo que se 

denomina la Teoría del Aprendizaje Social, dicha conjetura señala que muchos de los niños 

presentan un comportamiento agresivo porque es una reacción ante un conflicto observado, lo 

cual ocasiona que incumplan las órdenes de los adultos o cuanto estos los castigan en el caso 

de los padres por haberse comportado de manera inadecuada. 

 

Por otro lado, el comportamiento de un menor de forma agresiva en muchos de los casos 

se presenta por imitación, es decir los niños aprenden a comportase ofensivamente, porque lo 

observan de los papás u otros adultos. Para la psicología esto se entiende como el 

modelamiento, siendo esta la acción que tiene los progenitores cuando sancionan utilizando 

algún tipo maltrato físico o verbal, pasan a ser para el niño un ejemplo de conductas agresivas. 

Los niños en su convivencia diaria con esta clase de escenas agresivas dentro de su entorno 

familiar, va adquiriendo un comportamiento similar esto es responder agresivamente a los 

escenarios conflictivos que puedan surgir en sus propios hogares. 

 

b. Teoría Infantil sobre el Castigo Parental. 

 

Para comprender esta teoría debemos en primer lugar comprender lo que dice la literatura 

sobre el tema, para esto debemos considerar lo dicho por Gutiérrez (2009) el cual entiende esta 

teoría como la manera de interactuar de los papás con sus hijos, los cuales se presentan en 

general en situaciones particulares de conflicto. Dichas acciones se podrían decir como la forma 

de educar a través de acciones correctivas o amonestaciones, y que son utilizadas por lo general 
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por los padres para corregir a sus hijos, esperando que con dicho actuar se logre obtener la 

obediencia y el buen comportamiento. 

 

El Castigo Parental, parte del apego existente en los miembros de la familia y se presenta 

cuando existe alguna forma de diferencias entre el adulto con respeto al niño, ante una conducta 

realizada por el niño, siendo que el padre considera que la aplicación de alguna acción 

correctiva se debe realizar por medio de algún castigo que en muchos de los casos es físico. 

 

Por otro lado, la autora señala que, si se orienta desde una mirada infantil, toda accesión 

realizada por el padre como una forma de castigo, es asimilada por el niño desde su propia 

lógica el cual puede ocasionar problemas cognitivos, morales y emocionales interrelacionados. 

Por último, la empatía se puede presentar disminuida en los niños castigados, ya que por el 

castigo lo que se hace es buscar una asimilación forzada de un comportamiento, lo cual puede 

ocasionar consecuencias emocionales negativas ya que no existe un lugar adecuado de reflexión 

y aprendizaje adecuado.            

   

c. Teoría de Ecológica de Bronfenbrenner. 

 

Dicha teoría nos habla del comportamiento del ser humano, en especial de los niños, a través 

de sus diferentes ambientes en los que vive o se mueve, lo cual ocasiona cambios en su 

desarrollo cognitivo, moral y relacional. Por ello, señala que existen cinco métodos ambientales 

en los cuales interactúa la persona y facilita el entorno donde los psicólogos comunitarios 

analizan las relaciones entre las personas y el ambiente en que se encuentran.  

Los cinco métodos se encuentran socialmente constituidos, los cuales ayudan al desarrollo 

del ser humano: 

 El microsistema: El cual se define como la forma más cercana de interactuar el niño 

con la sociedad. Dicha interacción se encuentra dentro de la familia, la escuela y el lugar 

o zona en donde vive.    

 El Mesosistema; Es el enlace entre las estructuras del microsistema con otras. Por 

ejemplo, cuando el niño ingresa a otros ambientes distintos al ya conocido por el como 

el hogar, para ir a la escuela o simplemente jugar en el barrio con otros niños. 
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 El Exosistema: Se define como un método social muy amplio en el que el infante no 

actúa solo. 

 El Macrosistema: Es considerada como el sistema más amplio y externo en el entorno 

del niño; por cuánto empieza la formación de virtudes y valores culturales, además de 

las costumbres y leyes de convivencia. 

 El Cronosistema: Este sistema hace referencia a las consecuencias del entorno del niño 

en el tiempo. Estos pueden ser externos como afrontar la muerte del padre o los cambios 

fisiológicos propios de la edad. 

 

2.3. Bases conceptuales. 

 

Ahora bien, a fin de poder tener una mayor compresión de la investigación realizada, se 

definirá los términos que enmarcan el Derecho de corrección y el maltrato infantil.  

 

a. Derecho de Corrección. 

 

Históricamente debemos considerar el contexto de corrección, así pues, como señala 

Hernández (2017), quien comenta que, si nos remontamos al imperio de los romanos, los niños 

se consideraban una posesión de todo Pater familia, por ello, éste poseía un derecho pleno de 

corrección a través de todo tipo de castigo físico que incluso, incluían actos que terminaban en 

lo que hoy en día se conoce como infanticidio, mismo hecho que, claro está, en esos tiempos, 

no estaba penado. 

  

Por otro lado, el mismo autor hace mención que lo indicado por la Sagrada Biblia al 

mencionar que autoriza la corrección de todo hijo, se entiende como una forma sistemática, 

ante ello, se presenta los siguientes Proverbios: “El que mezquina la vara odia a su hijo, el que 

lo ama se esmera por corregirlo” (13:24); “La necedad está adherida al corazón del muchacho; 

más la vara de la corrección la alejará de él” (22:15); “La vara y la corrección dan sabiduría; 

más el muchacho consentido avergonzará a su madre” (29:15), y “Corrige a tu hijo y él te dará 

tranquilidad y colmará tu alma de delicias” (19:17). Estos ejemplos ayudan a entender el 

contexto problemático de la investigación, considerado que, en nuestro país ante la prohibición 

de reprender a los hijos, y el incremento de denuncias por maltrato infantil, además de la 
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incertidumbre existente es necesario aclarar dicha problemática y determinar la mejor forma de 

crianza infantil.    

  

En nuestro país, la definición del termino derecho corrección ha sido definida dentro de 

la figura civil en el capítulo correspondiente al derecho de familia, al referirse a la patria 

potestad, dicha acción se encuentra estipulada en el Art. 418° del C.C Peruano, señalando que 

el derecho y deber de todo padre es el de cuidar de la persona y los bienes de sus menores hijos. 

La patria potestad se efectiviza perennemente en favor de los hijos y entre las obligaciones que 

tiene todo padre, hallando el deber de velar y salvaguardar su integridad, así como el de estar 

con ellos, brindarles la alimentación necesaria para un correcto desarrollo, educarlos, brindar 

una formación integral basada en valores, representar de manera legal y administrar sus bienes. 

Dichas condiciones legal es ejercida de manera conjunta por ambos padres, indistintamente del 

sexo que tengan y de si dichas parejas estén o no casados, o de forma preferente por cualquiera 

de ellos con la conformidad del otro; considerando que muchas de las familias actualmente son 

muy jóvenes lo cual ocasiona que no estén casados, estando en una condición de convivencia, 

o en mucho de los casos separados. 

 

En ese sentido, la definición de corrección ha ido cambiando en sus diferentes formas 

no solo de interpretación, sino también de significado a lo largo del tiempo hasta la actualidad, 

por cuanto todo acto que signifique violencia psicológica o física dirigida al niño, es apreciado 

como una conducta inhumana por la comunidad internacional que velan los derechos a su 

integridad física. Ante esto, en nuestro país la corrección infantil, ha ido adecuándose a las 

tendencias mundiales; por lo que, ha creado leyes que obligan a padres a educar a los niños 

basado en el respeto, valores y el ejemplo, en que el eje fundamental para poder educar sea la 

forma de imponer límites y evitar en toda medida el castigo. 

 

b. Violencia Familiar. 

En los últimos tiempos dentro de nuestra sociedad se ha visto un realce y preocupación por 

los diferentes hechos de violencia familiar, que son cometidos en la gran mayoría en agravio 

de las mujeres, niños y población vulnerable. En ese sentido Núñez y Castillo como citó a 

Ramos (2004) señala que, la práctica de la violencia es un acto consiente, elaborada, orientada, 
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legitimada y aprendida por aquellas personas que se sienten con mayor poder frente a otros, 

intimidado y controlando los derechos de otros. Considerando esta concepción, podemos 

indicar que el poder ejercido dentro del entorno familiar siempre ha sido por parte de los padres 

hacia los hijos, considerando la autoridad que tienen de educar y corregir, pero que en ocasiones 

pueden llegar a ser desbordantes o exageradas, el cual produce lesiones a sus hijos, y que 

conlleva dicho actuar al maltrato infantil.  

Dentro de nuestra legislación, el concepto Violencia Familiar ha presentado una serie de 

modificatorias, siendo estos indicados en la Ley 30364, quien ha definido la Violencia Familiar 

en el Art. 6ª como toda conducta o acción que pueda causar daño, sufrimiento físico, sexual o 

psicológico o muerte, el cual, se produce en un ambiente de relación de confianza, 

responsabilidad y poder, acto ejercido en contra de un integrante por otro del grupo de la 

familia. El legislador nacional, ha considerado la importancia de la protección y las 

consecuencias que se pueden presentar a sus integrantes agraviados, sobre todo cuando los 

afectados son menores de edad; antes, esta dicha normatividad ha considerado tener especial 

valor en salvaguardar la integridad de los niños. Aunado a ello, el autor Castillo (2016), indica 

que el artículo seis, de la Ley anteriormente acotada, mantiene un lazo considerable con la 

protección que brinda a todos los menores, adultos mayores, personas que puedan tener alguna 

discapacidad; buscando la población más vulnerable pertenecientes al grupo de la familia; 

asimismo, se tiene presente otros factores que pueden contribuir a determinar el estado de 

vulnerabilidad de la persona, como: estado mental y físico, edad, género, entre otros. 

La violencia de género de manera específica el abuso a los niños y adolescentes, implica 

una afectación peligrosa en los propios derechos de los infantes, escenario que se ha mostrado 

con mayor costumbre o habitualidad en nuestros días; en ese sentido se tiene que, millones de 

mujeres, sin distinción de edad, sufren abuso sexual por parte de familiares y personas ajenas 

a su entorno familiar cada año; como ejemplos de violencias más conocidos se tienen los 

abortos o embarazos forzados, cualquier tipo de acto que agreda a la mujer relacionado con la 

dote, así como la quema de novias; dichos abusos son tipos de violencias identificados, son 

aquellas que se dirigen de manera específica a la mujer. La violencia en la familia o más 

conocida como violencia doméstica, no se queda atrás, recalcando que se tiene a un número 

desproporcionado de mujeres como víctimas (Amnistía Internacional, 2004, p. 19). 
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Por otro lado, dentro de la literatura consultada podemos considerar los señalado por 

Paino (2015), quien hace presente que, toda violencia de género, ejercida directamente en 

contra de los menores, es muy compleja, debido a que se ejerce tanto por la madre como por el 

padre, y que la misma se puede ejercer tanto directa como indirectamente” (p. 330).  En ese 

sentido, el mismo autor señala que toda violencia realizada en forma directa se utiliza por medio 

de la amenaza o intimidación. Por otro lado, cuando la violencia se presenta de forma indirecta, 

esta se realiza mediante el empleo de acciones por parte de la madre de modo que la menor 

mujer visualice la misma haciendo que esta asuma roles femeninos, y la segunda es ejercida 

contra los menores hombres, radica en que el menor asuma el rol masculino (p. 331). En base 

al contexto plantado en la investigación es importante entender la diferencia existente entre 

violencia familiar y corregir a los hijos.  

 

 

c. Maltrato Infantil. 

 

El contexto que implica el maltrato infantil dentro de la investigación es fundamental, 

por cuanto toda acción de corrección a la posición del niño por parte de los padres, se ejerce 

por medio del mal denominado castigo físico; en ese sentido, Aliaga (2015) señala: “El término 

maltrato se puede decir que es defecto y acción de maltratar, significando un mal trato a una 

persona, echarla a perder” (p.54). Este carácter de golpes dentro del contexto familiar pude ser 

físico como psicológico y que se dan en el marco de la interacción entre sus miembros, es decir 

entre los papás con sus descendientes. 

 

Por otro lado, continuando con definir la terminología de maltrato infantil para Valencia 

(2000) señala, referente al maltrato infantil, que se configura como tal, a toda omisión o acción 

que puede provocar daño, poniendo en un gran riesgo al desarrollo social, emocional y/o físico 

de un menor; asimismo, se vincula, como factor negativo, al ejercicio abusivo de la autoridad, 

poder o fuerza, de un adulto que posee la responsabilidad de cuidar y velar por el bienestar de 

un menor. La UNICEF (1989) habla del maltrato infantil como aquella forma de perjudicar o 

abusar de forma mental y/o física, así como descuidar o tratar negligentemente al menor, la 

explotación o malos tratos, junto al abuso sexual, mientras el menor se mantenga bajo la 

custodia de sus padres, representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  
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La postura que se ha considerado en la investigación, no busca dejar de lado lo 

fundamental de luchar contra el maltrato hacia los niños, por cuanto existen comportamiento 

abusivo por parte de los padres hacia sus hijos, pero si poder entender que acciones pueden 

deducirse como violencia o corrección infantil, considerado el derecho que tienen como padres. 

Por otro lado, es necesario que los encargados en la administración de justicia nacional tengan 

un instrumento legal que les reconozca evaluar las denuncias que llegan al sistema de justica y 

que al algunos casos no deberían ser considerados como maltrato infantil, considerando que es 

bien sabido que la educación que se recibe en nuestros hogares, no se circunscribe a los 

consejos y buen trato como señala la Ley, ya que en algunos casos pueden ser efectivos, pero 

en otros casos es necesario que alguien ponga un alto a ciertas actividad inadecuadas que puede 

realizar los niños. Ante esto Alonso, Beltran & Bilbao (2008) señala: “La situación de violencia 

para un niño, lo pone en un estado de vulnerabilidad y pasividad ante lo que toca vivir, produce 

ciertas reacciones en quien toma conocimiento, que debe ser manejadas para intervenir 

adecuadamente el comportamiento del menor”.  Es por ello que, no todo contacto físico que 

realice los padres a sus hijos en un contexto de corrección, debe ser incluida en la figura de la 

violencia infantil, por cuanto las circunstancias en las que se producen varían y estas deben ser 

tomadas en cuenta. 

    

d. Castigo Físico. 

La corrección infantil siempre está ligada al castigo físico, ya que los padres optan por 

golpes para educar a sus hijos. Saucedo, Olivo, Gutiérrez & Maldonado (2006) señalan que, el 

castigo puede definirse como el estímulo negativo aplicado para eliminar o reducir una determinada conducta. Por 

ello, se consideran dos tipos de castigo típicos aplicados con niños: el primero, es el que incluye reprimendas 

verbales y desaprobación, el segundo, aquel que llega a producir dolor físico, pudiendo variar de intensidad, pues, 

puede ir desde una nalgada o palmada, hasta rasguños, golpes, pellizcos, quemaduras, mordidas, entre otros. 

 

El empleo de métodos correctivos como es el castigo físico, claramente es utilizado como 

una forma de criar a los menores hijos, siendo una práctica conocida y aplicada por largo y 

ancho del mundo, siendo que, en el Perú es considerada como una conducta muy frecuente, 

utilizando la palabra crianza para precisar como educación que es utilizada por los padres hacia 

sus hijos. 
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La Ley 30403 (2018), hace mención de una serie de enfoques que se deben considerar para 

la correcta interpretación de la norma, definiendo la sanción física como, aquel uso de la fuerza 

ejercida en favor y como pretexto de la educación o crianza del menor, con el único fin de 

causar dolor, daño e incomodad. Para que, de esta manera, se pueda controlar o cambiar al 

menor.  

Dicha definición nos ayudara a precisar e interpretar el objetivo general y el problema 

planteado ya que delimita de manera clara la negativa de los padres de poder educar a sus hijos.   

 

En ese sentido, Betea (2005) señala que, la violencia física se puede detectar en lugares 

donde la mayoría de las víctimas son menores de edad; dentro de las cuales, dichas personas 

vulnerables deben afrontar y soportar diferentes maltratos, como puñetazos, bofetadas, patadas 

y hasta la estrangulación con diversos objetos como palos, látigos o porras. En cuanto a la 

violencia emocional o psicológica, aquí, se evidencian todo tipo de amenazas, así como 

comentarios degradantes, junto al comportamiento humillante. Siendo estos dispositivos 

habituales del comportamiento agresivo en el entorno a los menores que pueden suceder malos 

resultados para su placer interno o emocional. 

e. Crianza. 

Conforme a lo indicado por la Real Académica de la Lengua Española, tiene que, nombre 

femenino, procede del término Cría, pues la cría depende del cuidado y alimentación que recibe 

un bebé o algún animal que haya nacido recién hasta el momento en que pueda hacerse valer 

por sí mismo. Esta noción puede aplicase a la tarea que se desarrolla por los papás o tutores de 

un infante durante los inicios de su vida. La formación de los niños implica ofrecer el sustento 

material y afectivo adecuado para que puedan desplegar plenamente sus capacidades. Los 

pequeños requieren una compañía de los adultos para permanecer en la infancia y ganar la 

madurez de forma saludable y plena. (Gardey, 2018).    

Terminología necesaria para la presente investigación, por cuando el derecho de crianza es 

una facultada adscrita a la facultad de ser padre, con la finalidad de poder desarrollar el 

comportamiento adecuado de su hija, en la etapa de su vida de dependencia.    
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f. Disciplina. 

La disciplina para la Academia de la Lengua Española, puntualiza dicha terminología al 

señalarla como aquella capacidad de una persona con el fin de poner en marcha diversos 

principios en relación a la constancia y orden, desde la ejecución de tareas o el planeamiento 

de diversas actividades cotidianas, así como en su vida en general. En esta línea, la disciplina 

es la capacidad de un sujeto para controlar impulsos, sobre lo que puede distraer del 

cumplimiento de sus objetivos, vitando el goce de los placeres más inmediatos. Desde este 

punto, la disciplina es muy importante al momento de lograr sus metas, desde un nivel personal, 

hasta en un nivel laboral. Coelho - Definiciones (2019). Partiendo de lo antes señalado, es claro 

entender la necesidad que pueden tener tanto el papá como la mamá de utilizar metidos 

correctivos a sus hijos, es con la finalidad de encaminar a sus hijos a una conducta adecuada, 

que le permita un buen desarrollo personal, a lo largo de su vida, alejándose completamente del 

contexto de maltrato infantil.   

Por otro lado, el Dr. Juan Manuel Sauceda-García (2007), señala que, es algo común 

cuando la madre, quien es considerado como el cuidador primario en la mayoría de familias, al 

momento de ejercer corrección en el comportamiento inadecuado de su hijo, decide 

disciplinarlo en base a castigos inconsistentes y excesivos, ya sea de naturaleza física o 

psicológica, sin tomar en cuenta sus posibles efectos que en su mayoría terminan siendo 

negativos y perjudiciales para el menor. 
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III. METODOLOGÍA 

 

En el presente punto se explicará el paradigma, método y el diseño que ha sido utilizado 

en la presente investigación. 

 

3.1.Paradigma, Método y Diseño de Investigación.  

La presente investigación es de carácter cualitativa considerando el modelo teórico que 

se presenta, debido a que se encuentra enmarcado dentro de la interpretación la Ley 30403 – 

Ley que Prohíbe todo tipo de Maltrato Físico y Humillante a los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Diario oficial El Peruano (2015) Normas Legales. A través del fenómeno denominado derecho 

de corrección de los poseen los padres con respecto a educar a sus hijos y el maltrato infantil, 

realizando un análisis de la norma, con la finalidad de concluir con determinados parámetros 

de interpretación para los especialistas judiciales.   

 

El principio fundamental del derecho de corrección, se ha ido enmarcándose desde una 

figura que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo sobre todo en el sistema jurídico peruano; 

por lo que, es indispensable interpretar la exposición de motivos de la Ley, partiendo de la 

propuesta de ley realizada por el Congreso nacional, el cual sustentan los objetivos 

contemplados en nuestra investigación. Por lo expuesto, de conformidad con los señalado por 

César A. Bernal, el cual menciona que el “análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer posturas respecto al tema objeto de estudio” 

(Bernal, 2010, pág. 111), es por ello, que aplicamos la descripción e interpretación como 

procedimientos; además de la utilización de libros, articulo de revistas de derecho, normas 

legales dentro de la legislación internacional como técnicas, entre otros documentos afines. 

 

3.2.Diseño de investigación. 

   

Es necesario considerar que la investigación realizada se desarrolló considerando lo 

indicado por Tamayo y Tamayo (2001), quienes afirman que el esquema de la averiguación 

comprende el planeamiento de actividades organizadas y sucesivas, las cuales, se adaptan a las 
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necesidades particulares de la investigación en desarrollo indicando las pruebas, técnicas y 

plazos a efectuar con el fin de recolectar y analizar la información necesaria y relevante. 

Ahora bien, dentro de la presente investigación se desarrolló: A) Una clara demarcación 

sobre el resultado por obtener, B) Una juiciosa exploración metodología y profunda de la 

dotación bibliográfica, consistente en bibliografía y casuística enmarcada en la investigación, 

más relevante las cuales iluminan la indagación.   

En ese sentido se consideró como un objetivo general y tres objetivos específicos, los 

cuales fueron considerados: 

o Como primer objetivo se consideró en poder explicar jurídicamente los aspectos 

relacionados al derecho de corrección con respecto al maltrato infantil, en ese 

sentido. En ese sentido, se ha analizado lo manifestado en la legislación 

nacional con respecto al derecho de corrección y el maltrato infantil, partiendo 

de sus teorías legalmente constituidas. 

o El segundo objetivo, se ha tenido en cuenta poder explicar los elementos 

esenciales de la Familia, desde una mirada antropológico y legal, ya que esto 

ayudo a definir la conceptualización propia de la familia, es decir entender la 

tipología, sus funciones, los valores y principios propios de la misma, y 

comprender lo que señala la legislación nacional e internacional en la 

actualidad. 

o Por último, como tercer objetivo, se ha considerado analizar el derecho de 

corrección de los padres y el maltrato infantil, esto desde el punto de vista de la 

Ley 30403, esto con la finalidad de poder determinar los parámetros que pueden 

ser considerados en la legislación nacional y estos poder ser aplicados por los 

distintos operadores de justicia, en los casos donde exista denuncias por 

maltrato físico, en aplicación del derecho de corrección de los papás para su 

prole.       

 

Siendo ello así, dichos objetivos específicos nos ayudaron a determinar los parámetros 

fundamentales en base a la problemática, considerando que la normatividad analizada enmarca 
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las distintas esferas las cuales trascurre la infancia y adolescencia, esto con la finalidad de 

garantiza la protección y unión familiar. 

3.3.Técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos.   

Este punto se desarrolló la técnica de acopiar distintos datos adjetivos y que han sido 

utilizados en la investigación realizando el procesamiento respectivo para un mejor entender. 

 

A) Método analítico:    

El método analítico da cuenta del objeto de estudio por eso se tuvo en cuenta el estudio 

de las diversas fuentes bibliográficas, investigaciones relacionadas al tema, casuística con 

respecto a denuncias por violencia familiar, y la explicación legislativa de la Ley 30403, 

tratando de identificar los objetivos planteados y determinar una propuesta. 

 

B) Estudio documental: 

Se realizó un análisis bibliográfico, tesis, casuística y la Ley 30403, teniendo en cuenta 

los diferentes criterios planteados con respecto al tema, al respecto Bernal (2010) afirma que el 

análisis documental. “es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 

analizar el material impreso” (p. 194)   

Utilizar  

C) Técnicas de gabinete: Fichaje   

Dentro de la investigación este método ayudo a ordenar el fundamento teórico para lo 

cual se utilizó como herramientas las fichas textuales y bibliográficas. Estos documentos en la 

idea de Malca & Vidaurre (2010), “permiten al investigador depositar un criterio selectivo y 

mediante ciertas normas, toda información referida a su tema” (p. 94)  

- Fichas textuales. Existen distintos métodos de fichaje como fichas de resumen, de 

contenido, de parafraseo, de análisis, entre otras. Esta investigación se considera 

primariamente fichas textuales, las que por su naturaleza se adecuan a este trabajo. Estas 

fichas según Malca & Vidaurre (2010), “se transcribe riel y literalmente las partes más 

significativas del contenido de las fuentes escritas. Es el testimonio directo del autor y ahí 
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reside su valor” (p. 96). Así pues, esta herramienta sirvió para traducir ideas y percepciones 

de mayor lumbrera en los textos que se utilizaron. 

- Fichas bibliográficas.  En este trabajo se utilizó la ficha bibliográfica para consignar las 

reseñas del libro, artículo o tesis, las fichas bibliográficas es una tarjeta pequeña, destinada 

a anotar los datos de una obra literaria o crónica, estas tarjetas se hacen para todos los libros 

que pueden ser útiles para la investigación.   

  

Por lo tanto, el instrumento utilizado es la tarjeta o ficha, consistente en una anotación, que 

puede ser de manera física o digitalizado, anotando los conceptos e ideas primordiales, 

comentarios o resúmenes sobre un tema es especifico, así pues, este elemento se plasmará la 

identificación de cada una de las fuentes aludidas en este trabajo. 

 

3.4.  Procedimiento de datos.   

Teniendo en cuenta lo que persigue esta investigación, para la elaboración de esta se ha 

considerado los siguientes medios:   

 Observación, descripción y redacción del ambiente problemático de la que se desea 

escudriñar.   

 Planteamiento de la dificultada. 

 Planteamiento de los objetivos, general y específicos según el diseño del problema.   

 Compilación y clasificación de títulos bibliográficos, relacionados con el trabajo de 

investigación, fundamentalmente del escritor para el cual se considera como modelo 

primordial.   

 Lectura razonada aplicando la técnica del fichaje.   

 Elaboración del informe final.  

Aunado a ello considerando que el tema de investigación es de índole cualitativa, se 

determinó  las consecuencias jurídicas y familiares a las que pueden llegar los padres, cuando 

no existe una interpretación y diferenciación en el contexto de corregir a sus hijos, esto en base 

a la casuística adquirida, además de poder consultar otras ciencias como la psicológica para 

entender las consecuencias que pueda existir en  las relaciones familiares, considerando que la 
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estadística obtenida por el Misterio de la Mujer y Poluciones Vulnerables – MIMP, refleja el 

incremento de los hechos de violencia familiar, en especial en adolescentes.         
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IV. GESTION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Consideraciones éticas. 

Se considera la importancia y credibilidad de una investigación al momento de obtener 

los datos que sustenten la misma, a fin de no caer en algunas acciones deshonestas, siendo ello 

así. Rodríguez, Gil y García (1999) señala: “Las consideraciones éticas están por tanto 

presentes cuando el investigador ha de decidir cuáles son los comportamientos correctos”. Ante 

esto el proceso de investigación estará encaminado por las siguientes razones éticas:  

 El maltrato infantil: Considerando esta como aquella acción cometidas contra el 

bienestar físico, cognitivo y emocional del infante, realizadas por padres, 

instituciones o la colectividad. 

 Derecho de corrección: La cual se puede definir como el proceso continuo, que 

busca un ambiente de armonía y racionalidad en todas y cada una de las etapas de 

vida del ser humano (ética espiritual y cognitiva, afectiva, comunicativa, corporal), 

con el objetivo de llegar a su mejora plena en la sociedad.   

   

4.2.Recursos y materiales humanos.   

En esta investigación se trata de ver la inquietud que viven los operadores de justicia al 

momento de calificar las denuncias por violencia familiar en donde los niños son agraciados 

por presuntos hechos de maltrato de sus padres, teniendo en cuenta que el derecho de corrección 

puede ser considerado como maltrato infantil, a la luz de la Ley actual.   
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4.3.  Presupuesto y financiamiento.   

 

  

DETALLE  

  

CANTIDAD  

  

UNID  

COSTO  

UNIT. S/.  TOTAL. S/.  

Libro Electrónico  2   Unidades   30.00  60.00   

Papel Bond A4  1 miliar  Unidades   20. 00  20.00  

Fotocopiado  1100  Unidades   0.05  55.00  

Lapicero  5  unidades  5.00  25.00  

Anillado   6   Unidades   5.00  30.00   

Corrector Líquido  1  Unidades   10.00  10.00  

Resaltador  2  Unidades   5.00  10.00  

Grapas 26/6  1   Caja  5.00  5.00   

Engrapador   1  Unidades   6.00   6.00   

Archivador  1  Unidades   10.00  10.00   

Movilidad local  30  Unidades   5.00  150.00   

 SUB TOTAL    581.00  
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4.3.Matriz de Consistencia. 

 

Líneas de investigación: Protección Y Seguridad De La Persona Y La Familiar.  

Tema:  Derecho de Corrección Frente al Maltrato Infantil. 

Problema: ¿Cuáles serán los parámetros a tener en cuenta para establecer si la facultad 

de corrección de los padres a los hijos es considerado maltrato infantil? 

Tesista: Carlos Javier Torres Melgar 

OBJETIVOS: 

 

BJETIVO GENERAL: 

Determinar parámetros a fin de establecer si la facultad de corrección de los padres a los hijos 

es considerado maltrato infantil a la luz de la Ley 30403. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Explicar doctrinariamente los aspectos relacionados al Derecho de Corrección con 

respecto al Maltrato Infantil. 

- Explicar los principios fundamentales de la familia, desde el ámbito jurídico.  

- Analizar el Derecho de corrección los Padres y el Maltrato Infantil en la Ley 30403.     

 

Aporte: La presente investigación ayudará a comprender la incertidumbre que ha generado la 

Ley 30403, el cual ha prohibido el derecho de corregir que tiene los padres a sus hijos, el cual 

ocasionaría ser denunciado por Violencia Familiar; en ese sentido, la implementación de  

nuevos parámetros a la ley antes indicada ayudará a que los operadores de justicia al momento 

de calificar las denuncias por agresiones a los niños, niñas y adolescentes por hechos de 

Violencia Familiar, puedan evaluar las circunstancias en el caso en concreto, a fin de no 

penalizar la conducta de los padres de manera desmedida y que ocasione la ruptura del vínculo 

en la familia y el vínculo parental    
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Habiendo definido los objetivos plasmados en la investigación; y considerando la 

importancia de la misma, esto con la finalidad de desarrollarla; por lo que, se ha visto necesario 

consultar bibliografía existentes dentro del punto de vistas del Derecho de Familia Peruano, 

además de teorías en otros campos científicos como la psicológica, y conforme se desarrolló la 

misma, se aterrizó en los principios fundamentales de la familia para llegar a comprender la 

normatividad existente; toda vez que, lo que se busca es comprender a razón de la Ley en 

comentario, los criterios indicados en la misma y la realidad en su aplicación en los operadores 

de justicia, para determinar si ante un presunto de hechos de Violencia Familiar existe un hecho 

de corrección infantil.           

 

5.1.Derecho de corrección con respecto al maltrato infantil. 

 

 

5.1.1. El derecho de corrección. 

Como se indicó en la introducción, en nuestra sociedad los padres de familia siempre han 

considerado y considerarán, que la principal manera de controlar a sus descendientes en 

cualquier curso de su existencia ya sea niñez y adolescencia, se debe aplicar el castigo físico 

como base de formación integral. Por otro lado, existen teorías que consideran que los niños 

basan su comportamiento y su formación en las denominadas influencias familiares, que no son 

otra cosa que los valores y virtudes que poseen, siendo determinantes para el correcto proceso 

formativo del niño, o adolescente; en ese sentido, las valores y virtudes han sufrido una serie 

de cambios a lo lago de los tiempos. García (1990) afirma que, la sociedad ha ido 

evolucionando hasta los tiempos actuales perdiendo vigencia. A pesar de ello, la transmisión 

de valores, sigue siendo un punto importante y relevante en los principios que se siguen desde 

casa; pues, la familia sigue siendo reconocida como institución fundamental de la sociedad. 

La disciplina dentro del ambiente familiar es considerada parte del proceso integral de los 

niños y una forma de educación; esta labor es utilizada por los padres para reprender y regir 

por el sendero adecuado a sus hijos. Para (García y García, 2009) es necesario que se otorgue 

la importancia necesaria a la disciplina aplicada, pues, las medidas usadas deben estar 
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fundamentadas en la búsqueda de consensuar, reconstruir y elaborar normas idóneas que fijen 

objetivos basados en estrategias y técnicas que logren una convivencia efectiva entre los 

miembros de una verdadera familia. 

Dentro de la legislación peruana anteriormente de la derogación del Art. 423° inc. 3 del 

C.C, se hablaba del Deber - Derecho que poseen los padres al momento de controlar el pleno 

desarrollo de sus hijos. Según Placido (2018) como se citó en Castan (1960) señala:  

 

Al respecto la doctrina de todos los tiempos considera que la expresión “corregir” estaba comprendidos 

los castigos físicos, aunque moderados, que coadyuven a la corrección de la conducta de los hijos. Se ha 

solicitado justificar el castigo físico. “los azotes leves y encierros que no pongan en peligro la salud del 

menor.” (p.600). 

 

Partiendo de lo antes señalado, debemos analizar lo que la doctrina nacional menciona al 

respecto:   

 

A) El Derecho de corrección en la legislación peruana. 

Para poder entender el derecho de corrección que poseen los padres hacia sus 

descendencias, partimos del contexto jurídico civil peruano, para comprender la base legal y 

demás teorías aplicas para resolver el presente capitulo.  

 

a. La Patria potestad. 

Entender la conceptualización del término utilizado por las ciencias jurídicas, ante esto 

no apoyamos en la definición que nos brinda el Diccionario Jurídico (2020), donde se describe 

que la capacidad legal de los padres, permite cuidar por la educación, salud, moral, bienestar, 

mantenimiento, residencia y respeto de los hijos; siendo un derecho y a la vez un deber que 

comparten por igual los progenitores. Ante el caso en que uno de los padres falleciera, el 

cónyuge supérstite mantiene la patria potestad; de presentarse alguna controversia, el juzgado 

competente decidirá a quién corresponde su ejercicio. 
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Por otro lado, la doctrina nacional hace mención sobre dicho punto, para esto Belluscio 

(2004), refiere que es considerado como el conjunto de derechos y deberes que importan y 

obligan a los padres a asumir y cumplir, en relación a las personas y los bienes de sus hijos 

menores de edad. En ese sentido, se entiende como la obligación o el compromiso que tiene los 

padres de cuidar no solamente los recursos patrimoniales de los niños en caso sean 

discapacitados, sino de proteger, salvaguardar y otorgar salud, una correcta educación moral 

ante la sociedad, resaltando el respeto que se tiene entre padres e hijos como una condición 

recíproca, situación tuitiva que se extiende en el ámbito particular y familiar. 

Otros tratadistas del derecho peruano, han hecho muchas referencias con respecto al 

punto que se viene tratando, para Vega (como se citó a Varsi, 2012), la Patria Potestad se 

entiende como la condición de la relación reconocida jurídicamente entre padre e hijo, 

abarcando las relaciones jurídicas entre los sujetos en mención y la autoridad que emanan los 

padres en sus hijos; por ello, al momento de la filiación, se desprenden diversos derechos; a 

pesar de ello, se aclara que, puede existir la filiación sin que exista Patria Potestad, como por 

ejemplo en casos de suspensión, extinción. Aun así, no existe Patria Potestad sin filiación. 

Dichos cometarios estudiados en el sistema jurídico nacional se basan 

fundamentalmente en lo prescrito en la Carta Magna de nuestro Estado Peruano en su Art.  6, 

el cual hace referencia al compromiso de los padres a instruir y brindar a sus hijos, el 

compromiso de honrar y ayudar sus papas. La norma hace referencia en esencia a la existe y a 

la vez un reconocimiento de reciprocidad entre los integrantes de una familia, estos de derechos 

y obligaciones para con ellos. 

 

En nuestra investigación lo señalado en los párrafos precedentes partimos de la facultad 

que otorga el Estado de reconocer la necesidad de poder velar por la correcta formación de los 

infantes dentro del ambiente familiar, claro que dicha educación ante la mirada de los padres, 

se basa en acciones físicas para corregir conductas consideradas no apropiadas en determinados 

casos y que en nuestra realidad sigue siendo aplicada por los padres a pesar de su prohibición. 

Siendo en este punto la intervención del Estado para controlar y mantener una convivencia 

pacífica entre los integrantes de la familia, y con mucha más razón los infantes. 
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b. Deberes y derechos derivados de la patria potestad. 

La legislación nacional ha especificado las acciones consideradas como derecho y 

deberes de los padres; para esto debemos considerar lo mencionado en el Art. 74ª del CNA, el 

cual prescribe que, debe cuidar el desarrollo integral del menor; proveer su educación y 

sostenimiento; de igual modo, es parte de sus obligaciones la dirección de su vida educativa, 

así como la capacitación idónea para el trabajo que realice potenciando su vocación y aptitudes; 

dar un buen ejemplo de vida y corregir de forma moderada (Literal derogado por la segunda 

disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N°30403, pub 30/12/2015). Aunado a lo 

mencionado, mantener su compañía y recurrir a la autoridad si fuere necesario para 

recuperarlos; representar en actos de vida civil hasta que adquieran la responsabilidad civil y la 

capacidad de ejercicio. 

Considerando que la patria potestad no es otra cosa, que el cuidado integral que tienen 

los padres hacía los hijos ante la dificultad de poder atender sus necesidades por ellos mismos, 

la norma antes señalada no hace otra cosa que especificar los derechos que tiene cada padre 

con respecto a sus hijos, y de estos nacen los deberes de los infantes con sus progenitores. Vega 

(2017) señala en su tesis: “Veamos primero cuáles son los derechos que la patria potestad 

concede a los hijos: Se estima que el derecho ha de ser aquello mismo que constituye la 

obligación fundamental de sus padres: derecho a ser alimentados y educados por éstos” (p. 7). 

Es ahí que, partiendo de esta concepción de derecho y obligación, muchos de los padres 

consideran que la corrección es parte de la educación, y que se ven limitados por la norma en 

específico la cual ocasiona, ser denunciados por violencia familiar. 

Ahora bien, la normatividad, nos habla en su inciso d) Darles buenos ejemplos de vida 

y corregirlos moderadamente; dicho apartado fue derogado del texto original, debido a la Ley 

30403 que es material de estudio en la presente investigación. Dicho acápite hace mención al 

derecho de educar utilizando acciones físicas leves por parte de los padres sobre sus hijos 

resaltando que no lleguen a extremos, por lo que, si se lograra llegar a estos puntos las 

instituciones estatales intervienen como una forma de apoyo a la familia. 
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Partiendo de lo antes indicado, es notorio entender la nueva línea que asume el Estado 

para salvaguardar su bienestar física y psicológica de los niños; siendo tendencias asumidas en 

varios países del mundo. (Balarezo, 2015) afirma: 

La presente ley refleja un proceso de adecuación a las nuevas vertientes en torno al reconocimiento de 

los niños, niñas y adolescentes como principales actores del devenir de la sociedad en búsqueda de 

otorgarles los instrumentos jurídicos adecuados que aseguren una formación integral en el ser humano, 

sobre todo en las etapas más susceptibles en donde el carácter y el concepto de sí mismo, se van 

consolidando al delinear su personalidad. (p.16)  

 

Las nuevas tendencias son parte ahora de nuestro ordenamiento jurídico nacional, lo 

cual en nuestra realidad no todos los padres consideran relevante que se haya derogado dicha 

disposición, por cuanto siempre han estimado que, para educar a sus hijos, en algunos casos 

pueden aplicar el castigo físico, pero como sabemos esto pude acarrear denuncias penales. 

      

B)  La Corrección como disciplina.  

Debemos partir, necesariamente que todo acto disciplinario dentro de la presente 

investigación se realiza en el ámbito familiar, entendida esta como el lugar donde se educa, se 

brindan los valores y las buenas costumbres, y al mismo tiempo la necesidad de brindar reglas 

y controlar cualquier comportamiento de los infantes y muchachos, a fin de insertarlos en la 

sociedad. 

Las familias peruanas desde tiempos antiguos han ejercido métodos disciplinaros 

estrictos, y que lamentablemente en mucho de los casos muy lejos de corregir o modificar 

alguna conducta de los niños o adolescentes llegan al maltrato infantil. Para Coto, Sandra & 

Villanueva, Karen. (2003). Sistemas Familiares y Formas de Disciplina en Adolescentes. 

Universidad de el Salvador. El Salvador, considerando lo antes referido señalan: “Cuando los 

padres de familia se refieren a disciplina, aluden a un mal o buen comportamiento y la decisión 

del método correctivo; se toma, según el género del infante y del progenitor”. Por lo general 

dentro del grupo familiar, las madres son las que ejercen las acciones correctivas en la familia 

seguidamente del padre. 
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Ahora bien, muchos de los padres de familia consideran o entienden que la acción de 

disciplina que ejercen a sus hijos muchas veces es a través del castigo físico, cuando pueden 

advertir que están por salir de las líneas o reglas dadas dentro del hogar. Para Van (2004) afirma: 

“[…] la mayoría de los padres reconocen que debe limitar las actividades de los niños y 

enseñarles su procedimiento […] (p.52)”. Es por ello que, los padres comienzan cuando los 

niños son muy pequeños a corregirlos y esto con la finalidad de evitar que el niño puede llegue 

a ser un futuro tirano. 

 

El objetivo de la disciplina como una formar de corrección es adiestrar al niño a que 

sepa cuidarse; Van (p. 54) señala “El objetivo primordial de los padres al ejercer la disciplina, 

es el de ayudar al niño para que llegue a ser una persona capaz de controlarse por sí misma”. 

Ahora bien, entro de la ciencia de la psicología no existe estándares universales de como 

disciplinar a los niños y adolescentes, pero han encontrado formas de mucha más aceptación 

por parte de los menores y que no les causa daño. Para algunos padres, profesores o psicólogos 

no consideran que hablar de disciplina sea una palabra agradable, por que hace referencia a una 

acción de dictadura y de dominio.   

 

a. Violencia e indisciplina. 

La violencia dentro del grupo familiar está ligada estrechamente con la disciplina, es 

por ello que, “el fenómeno de violencia trasciende la manera conductual individual y se 

convierte en proceso interpersonal porque afecta al menos a dos protagonistas: quien la ejerce 

y quien la padece” (Fernández, 2005, p 33). Partiendo desde esta concepción muchos de los 

padres han abusado de sus hijos con la idea de corregirlos; dichas acciones se han ocultado bajo 

el aspecto de formas eficaces y necesarias de disciplina. 

La indisciplina dentro de su terminología, se puede decir que es el antónimo de 

disciplina; siendo ello así, la acción disciplinaria tiene su regla dentro del hogar como normas 

de convivencia, límites y sanciones, lo cual obviamente estas son trasgredidas por algún 

miembro de la misma, la cual ocasiona la violencia en el hogar. Ahora bien, cuando hablamos 

de violencia desmedida como puede ser maltrato ya sea físico o psicológico, lo cual para la 
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presente investigación las victimas que son los niños, niñas y adolescentes, les traen efectos 

negativos en su vida, fundamentalmente en su autoestima. Para Vaca, R. (2014), quien hace 

referencia sobre el tema referido a violencia e indisciplina, la cual, es asumido como un 

elemento común; pues, es visto como algo normal el hecho de que en muchos hogares el enojo 

o gritos reiterativos, entre padres e hijos adolescentes, son parte de la vida diaria de la familia, 

e incluso, entre los menores y su grupo de amistades, generando algún tipo de estrés o 

afectación, básicamente, psicológica. 

Pero debemos entender por otro lado, que un grupo de niños consideran que es necesario 

ser corregidos cuando exististe actos de indisciplina, y que las aplicaciones de ciertos métodos 

utilizados son necesarias. Esto revelo la investigación realizada por Sánchez (2009): “Para uno 

de los niños entrevistados, el castigo corporal se menciona como algo necesario para corregir 

a las hijas e hijos siempre que no pase un límite: “castigar adecuadamente es no dejarlos todos 

rojos y así” (p.90). En pocas palabras, si se realiza una labor de rectificación utilizando el 

castigo corporal es considerado necesario, aunque no guste, pero siempre y cuando se aplique 

de forma moderada. 

 

Ahora bien, la norma que es materia de investigación como en la Ley 30403 y a través 

de su reglamento hace presente enfoques que deben ser considerados para su aplicación. El 

Enfoque de Derechos, el cual se encuentra estipulado en el artículo 5 punto c; hace mención 

con respecto a la igualdad de derechos humanos sin discriminación.   El mismo cuerpo legal 

podemos advertir en el Art. 6 Inciso c, el cual indica los principios primordiales de los niños y 

adolescentes, dicho artículo puntualiza que son sujetos de derechos; así como de la importancia 

de su respecto como seres humanos. Debemos entender que todos los menores de edad como 

sujeto colmado de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; por lo que, 

no se puede ser objeto de algún tipo de violencia física, que trasgreda su bienestar personal.       

  

 

b. Castigar físicamente o no castigar. 

La psicológica ha tratado mucho este tema, considerando que ha sido una gran 

interrogante por parte de padres; como se indicó leas arriba muchos de los padres consideran 
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que el castigo físico siempre va a estar ligado al derecho de corregir que poseen los padres, 

como una forma de educar. Para García, A y García, Vanessa (2009), la Disciplina Familiar. 

Int.J.Edu.Ps, 02(1), P. 473. Es entendida como las acciones de disciplina aplicadas con 

normalidad en la corrección de sus menores hijos, teniendo como finalidad elaborar normas 

idóneas, que permitan reconstruir y consensuar el actuar entre los miembros de la familia 

aplicando diversas estrategias que permiten el cumplimiento del objetivo trazado. 

 A veces, los padres consideran que una pequeña nalgadita o cualquier recurso que pueda 

utilizar para conseguir determinados fines de su hija es normal, es por ello, que tiene la 

concepción que la corrección de su conducta ayuda a controlar conductas inadecuadas y, por 

otro lado, controlar las conductas deseadas. Sobre el tema Van (2004) señala que: “los padres 

no deben dar nalgadas con el objeto de curar todo tipo de mal comportamiento, porque la 

hacerlo éstas perderán su efectividad” (p.66). 

 

 La autoridad parental como se conoce en el derecho comparado, reconocido 

históricamente como el poder de los padres de manera ilimitada y que hoy por hoy se ha visto 

limitada la aprobación de los infantes como sujetos de derecho. Víquez (2014) señala: “El 

acercamiento al intersticio de esa dificultosa tarea del ejercicio de un poder sobre un otro, que 

hoy día tiene, al menos en lo jurídico, plena afirmación de ser y de persona.” (p. 12).  Por otro 

lado, la ley materia de análisis hace mención la prohibición de todo tipo de agresión que sea 

dirigido a los niños como una forma de corregirlos, es por ello que el fin que busca es de poder 

erradicar todo tipo de maltrato físico y humillante. Partiendo de la premisa antes descrita todo 

acto de violencia física disfrazada del derecho de corrección es ilegal, considerando la esencia 

de la Ley 30403; pero para un padre no es posible poder determinar claramente dicha 

concepción; por lo que, a partir de una apariencia estudiosa, resulta esencialmente fascinante 

admitir las formas y experiencias sociales sobre corregir y su unanimidad con el derecho y las 

reglas que ordena el ejercicio de la superioridad de los padres. 

 5.1.2 Maltrato infantil. 

Mucho se ha hablado del maltrato infantil, debido a la implicancia y magnitudes que se 

ocasionan a los niños y que puede durar para toda la vida, es por ello que no es necesario 

ampliar sobre el tema, pero si lograr definir sucintamente, en base a definiciones dadas por 
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organismos internacionales, así como estudios realizados sobre el tema, sin dejar de lado la Ley 

30403 que es materia de análisis. 

      UNICEF (2015), hace presente sobre el tema en el Acuerdo sobre los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas, define esta problemática en el artículo 19, el prescribe como:  

“La forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 

incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un representante 

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

 

 El maltrato infantil se puede expresar en diferentes tipos como violencia física, 

psicológica, violencia sexual, explotación laboral y sexual, y la falta de cuidado o negligencia 

por parte de los encargados de su cuidado, poniendo en grave situación su superveniencia, 

obviamente su estabilidad emocional y su salud, la cual como se indicó líneas arriba 

repercutirán para toda su vida. 

 

 En la legislación nacional existen varias normas, siendo su finalidad el resguardo 

general de los niños y adolescentes como es: Ley 30364. “Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”; Ley 30403 que 

prohíbe el uso del Castigo Físico y Humillante contra los niños, niñas y adolescentes; Decreto 

Legislativo N°1297, para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales 

o en riesgo de perderlos y Ley 30466. Ley que instituye criterios y garantías legales para 

garantizar el Interés Superior del Niño, como considerar esenciales la Política Nacional de 

Igualdad de Género. Todas ellas orientadas dentro del Acuerdo de los Derechos del Niño que 

cuenta con 30 años de suscripción.     

 

A) Tipos de maltrato infantil. 

 

Como se indicó, la normatividad nacional ha remarcado y definido el maltrato dentro 

de la esfera familiar; ahora bien, la Ley 30364. “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, dicha norma señala en el 



46 

 

 

Artículo 08 y el articulo 08 del Reglamento respectivo de la mencionada Ley, la cual fue 

aceptado mediante D.S. Nª 009-2016-MIMP. 

 

Las tipologías de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: 

i. La Violencia Física. II. La Violencia Psicológica, iii. La Violencia Sexual, y iv. La Violencia 

Económica y Patrimonial. Cabe indicar que la mirada que abarca la investigación, va orientada 

a las agresiones producida a los miembros del grupo familiar como son los infantes. En ese 

sentido pasaremos a definir cada uno de ellos:  

          

a. Maltrato físico en el niño. 

 

Para el UNICEF (2017), define este tipo maltrato en la niñez como: “todo ataque que 

puede o no tener como resultado un golpe físico, producto de un castigo único o repetido, con 

magnitudes y características variables”. (p.02). Para este organismo internacional nos hace 

presente de una acción realizada por los padres, como el castigo físico que puede ser repetida 

pero que no ocasiona algún tipo de lesiones corporales, lo que la literatura nacional nos habla 

de los maltratos físicos sin lesión, como, por ejemplo: jalones de pelo, pericones, cachetadas 

dolorosas, un empujón sin mayores consecuencias físicas, torceduras de brazos sin resultados 

lesivos o palmadas en las nalgas u otros partes del cuerpo.  

 

Ley 30364 define como: “toda conducta que causa daño a la integridad física o la salud”. 

Involucra un golpe en el cuerpo, aunque no siempre es así. Para Castillo (2019) señala que: 

“Esta forma de maltrato implica una condición de agresiones muy amplio, que va desde un 

empujón, hasta lesiones graves con secuelas permanentes o la muerte misma”. (p. 46).  

 

b. Maltrato psicológico o emocional en el niño. 

Este tipo de maltrato es el muy utilizado por los papás dentro de nuestra sociedad, ya 

los infantes son objeto de burlas, ridiculización, insultos, etc. Según UNICEF (2017), define 

esta problemática en el sentido: “el acoso verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia 

el niño, niña o adolescente”. (p.02). Dichas acciones emocionales en contra de los niños y que 
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los padres consideran como una forma de corrección pueden ser muy crueles como, por 

ejemplo: La costumbre que tienen los padres de enclaustrar a su hijo o sujetar al catre de las 

manos o piernas, los cuales no solo pueden ocasionar un daño físico, sino problemas 

psicológicos de carácter severos. 

La norma (Ley N° 30364) ha considerado este tipo de violencia como: “toda conducta 

propensa a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que 

puede ocasionar daños psíquicos” (p. 01). Este modo de agresión, con estas características lo 

que generan es que los menores lleguen socaven su autoestima, por la imposición de castigos, 

por ejemplo: El aislamiento social (encerrarlos en su cuarto sin salar a jugar con sus amigos 

por una semana), las restricciones económicas (no brindar los alimentos), y la desvalorización 

del niño como persona. 

Montalbán (como se citó en Núñez, Waldo / Castillo, 2009), precisa que la agresión 

psicológica como: “la que se manifiesta en forma de amenaza, amenazas, insultos en público, 

desprecios, espionaje control permanente”. (p.68). Partiendo de esta concepción entendemos 

que este tipo de violencia tiene varias conductas empleadas por los papás, con el fin de poder 

controlar a sus hijos.    

c. Maltrato por negligencia o abandono del niño. 

 

Para la norma de la materia (Ley N° 30364), ha incluido este tipo de humillación dentro 

del maltrato físico, ya que de la definición de maltrato por abandono señala como “el descuido 

o por privación de las necesidades básicas”. Dicho acápite ha sido considerado con lo referido 

por la Organización Panamericana de la salud. 

Salcedo (2019) define este tipo de maltrato como: “La falta intencional de los padres o 

tutores en satisfacer las necesidades básicas del niño en relación con alimentación, vestido, 

higiene, cuidados médicos, etc. Teniendo acceso a los medios necesarios, solo se justifica en 

casos de extrema pobreza” (p.50). Lo antes mencionado debemos entender como la falta de 

protección mínima que debe tener un niño por parte de su progenitora, habiendo estos negados 

para un completo desarrollo y bienestar personal, alimentación, educación y salud. 
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La Ley 30403, hace también referencia que toda acción de negligencia incluye todos los 

momentos en los que trascurre la infancia y adolescencia, como son el hogar, el colegio, la 

comunidad, sitios de trabajo u otros afines. Es por ello que la UNICEF (2017), hace mención 

a: “La falta de resguardo y cuidado mínimo por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo 

y las condiciones para ello. Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las 

necesidades básicas de los niños no lo hacen” (p.02).             

 

 

d. Maltrato sexual en el niño. 

La Ley 30364 define: “Las acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyen actos que no involucren penetración o 

contacto físico alguno”. (p. 04). Enmarcándolo desde la perspectiva de la investigación, es todo 

acto que contenga connotación sexual en contra de la niñez y adolescencia, en contra de su 

voluntad, utilizando para tal fin violencia o manaza aprovechándose como es lógico de la 

condición de vulnerabilidad que tiene los niños, además de la imposibilidad o incapacidad de 

resistir. 

En mucho de los casos en que se presenta esta clase de delitos en contra de la niñez, los 

adultos buscan satisfacer sus necesidades sexuales, ya que un niño aún no posee esta clase 

emociones, es ahí que se habla de la Indemnidad Sexual dentro del Derecho Penal. Para Peña 

(2014) señala: “El bien jurídico protegido en los delitos de Violación sexual de menor de edad 

es la indemnidad o intangibilidad sexual de los menores de 14 años, Se trata del derecho de un 

ser humano a no sufrir interferencias en el desarrollo de su propia sexualidad”. (p. 286).        

     

5.2. La familia desde el punto de vista antropológico y jurídico. 

 

5.2.1. La Familia. 

Mucho se ha hablado con respecto a las definiciones de familia, ante esto es necesario realizar 

una búsqueda más sucinta sobre el tema. Ahora bien, según la Academia de la Lengua Española 

señala como: “Grupo de personas vinculadas entre sí que viven juntas” (p. 200). 
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 Partiendo de lo antes referido, existen teorías enarcadas dentro de la bibliografía que hace 

referencia al concepto de la familia, algunas por ejemplo considerada como una institución 

natural; por lo que, es en esencia es el pilar de toda sociedad, ya que es la esfera adecuada e 

idóneo para el aclamado a la presencia y dentro de la cual puede desarrollar integralmente. 

Ahora bien, desde el punto de vista filosófico Flores (como citó a Corral. 2005) señala que 

Aristóteles lo puntualizó como: "La comunidad constituida naturalmente para la satisfacción 

de las necesidades cotidianas" (P. 60), dicha definición se comprende tanto desde un mirado 

material como personal, ya que las familias cubren y ayuda el aspecto emocional de cualquier 

integrante, entre otras.  Manteniendo esa misma corriente naturalista, el autor Rodríguez (1995) 

señala que, toda familia es considerada una sociedad natural, la cual, se origina en una unión 

de pareja, marital, preexistente al Estado u otra comunidad. Dicha unión se respalda con 

derechos propios configurando una comunidad de solidaridad y amor, resultado de esta manera, 

indestructible en la enseñanza y transmisión de valores básicos de importancia para el bienestar 

y desarrollo de los miembros de la familia y de toda la sociedad. 

Por otro lado, dentro del derecho internacional, existen diferentes concepciones de la 

familia; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que la es: “elemento 

natural y fundamental de la sociedad”, sujeta al amparo del Estado y la sociedad. del mismo 

modo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la Familia debe ser 

defendida por la sociedad y el Estado. 

La norma materia de estudio (Ley 30304), define dentro de sus disposiciones contenidas 

en el artículo 7 inciso j. como: “Institución fundamental de la sociedad, que es uno de los 

entornos que promueve el desarrollo humano e integral de la persona, a través del afecto, 

protección seguridad orientación de valores esenciales […]”. (p.03).     

En ese sentido, considerando las concepciones realizadas podemos afirmar que la familia 

es el ambiente adonde una persona se desarrolla como hombre, reconociendo ser portador de 

dones que se le impusieron u otorgados de acuerdo a su condición natural. La estirpe es el 

primer ambiente en donde se elaboran las relaciones afectivas que tutelarán toda la presencia 

de la persona humana. 
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5.2.2. Definición etimológica de familia. 

 

Habiendo conocido la concepción utilizada podemos definir, que la familia en palabras 

de la ciencia biológica como la vida en común de las personas de sexos diferentes para la 

reproducción y subsistencia de la especie. Por otro lado, etimológicamente la palabra familia 

proviene del latín famulus que significa familia dentro del contexto de una sociedad y de 

autoridad. Asimismo, se entiende que toda personas que conviva bajo un mismo techo, forma 

una familia. Etimología. Origen del Significado (2018). 

 

Para Cerda y Paolicchi (2017) precisa la terminología de familia desde las ciencias 

Antropología "como un microcosmos que representa a toda la organización social en la que 

está inmersa, siendo sus funciones fundamentales la cooperación, la socialización, la 

educación, la reproducción, etc”. Partiendo desde estas concepciones filosóficas podemos decir 

que la familia, para todo ser humano, es la primaria línea de desarrollo esencial para obtener 

una existencia acorde y adecuada que garantice la supervivencia individual; así como el último 

lugar para el fin de una vida. Por eso para Rodríguez (2012) afirma:  

La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida; es el primer recurso y el 

último refugio en la vida del hombre. Ella como grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, 

constituye un determinante importante no solo para realizar una investigación de familia o de orientación 

familiar, sino para cualquier análisis de edad. (p.01)    

  

Es por ello, que se dice que la parentela es una entidad social que congrega a sujetos, 

con la finalidad que exista cooperación recíproca, y poder desarrollarse mutuamente y criar a 

sus hijos en unión y amor.     

 

5.2.3. Tipología de la familia. 

El sistema social ha ido evolucionado en estas últimas décadas, no solo a partir los 

preceptivos personales como hombre o mujer, sino dentro de la comunidad en sí, lo cual ha 

conllevado a observar nuevos grupos familiares; estas nuevas conformaciones han ido 

anclándose de manera fuerte en las sociedades de cada parte del mundo, lo cual ha ocasionado 
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la normalización de ciertas conductas y composiciones familiares, en ese sentido, pasamos a 

explicar composiciones en la actualidad.  

La evolución que ha ocasionado los cambios en la composición familiar, se ha venido 

presentando desde los siclos XVIII y su persistencia hacia el siclo XIX. Partiendo de lo antes 

referido se tiene como tipología de la familia, la siguiente clasificación:     

           

A) Familia Nuclear: 

Se podría decir que este pido de familia es la más común y conocía dentro de nuestra 

sociedad y que aún sigue manteniéndose, dicha composición está conformado por los padres 

(varon y mujer) unidos por el matrimonio y los hijos. Flores (2014) en su investigación 

realizada para obtener su título de abogada, hacer referencia de otros tipos de composición 

familiar, ella señala:     

Este tipo familiar surgen, a su vez, otras variaciones como la "familia polinuclear", entendida como 

varias familias nucleares con unidad residencial. La "familia nuclear ampliada" que está formada por 

un sólo núcleo familiar con parientes allegados. y la "familia nuclear incompleta", en el caso de faltar 

alguno de los integrantes: por ejemplo, viuda con hijos. (p.26) 

 

La familia nuclear en términos generales bien a ser la familia tradicional, y es la base 

para las sociedades; la cual se encuentra emparejadas por un vínculo conyugal, a fin de poder 

criar a sus hijos bajo sus principios y valores. Estos miembros unidos por lasos de amor se 

protegen comúnmente entre ellos mismos, debiendo satisfacer sus necesidades necearías para 

sobrevivir como, alimento, salud, vestido, vivienda, educación, etc.    

B) Familia monoparental: 

Cuando nos introdujimos a análisis la tipología de la familia, se indicó que esta ha ido 

cambiando, es decir evolucionado. Las familias monoparentales vendieran a ser el resultado 

del cambio en nuestra sociedad, y que se ha ido generalizando en todo el mundo; se define a 

este tipo de familias como los formados por unos de los padres ya sea la mamá o papá y uno o 

varios hijos.  
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Las circunstancias en la que se forman o se componen son distintas, podemos mencionar 

la discordia o disolución del lazo conyugal, separación o abandono decidido por iniciativa de 

alguno de los cónyuges o de ambos cuando la pareja estaba casada o unida libremente 

(Vásquez, 2005). Dichas situaciones son encabezadas por lo general por mujeres en su gran 

mayoría y en algunos casos por hombres.  

 

C) Familia extendida:  

Una de las tipologías que también se observan en muestra sociedad actual y que es una 

de las más comunes en nuestra, es este tipo de composición familias; por cuanto está compuesta 

por la familia nuclear y demás miembros consanguíneos. Por lo general son varias generaciones 

las que la componen; dentro de los integrantes que se pueden advertir hermanos con sus hijos, 

los abuelos, los tíos con sus respetivas familias y en algunos casos los abuelos y bisabuelos. 

 

D) Familia ensamblada o reconstituida: 

La peculiaridad primordial de esta clase de familia,es aquella formada por una pareja de 

esposo que tiene descendencia de relaciones pasadas, identificándose como los nuevos 

matrimonios o compromisos después de un primigenio. Este tipo de familias que por lo general 

son formadas por madres solteras o parejas divorciadas, y que han ido aferrándose a los cambios 

sociales es estas últimas décadas, además que pueden ser observadas en las distintas ciudades 

del mundo.       

 

E) Familia no marital / unión no matrimonial: 

La sociedad moderna ha logrado naturalizar esta clase familias, debiéndose entender esta 

figura como la alianza sin matrimonio de un hombre y una mujer, con el fin de hacer una vida 

junto, es decir una vida marital sin estarlo. Este hecho social a través del tiempo y de la historia 

lo ha llamado Concubinato, Unión Libre, Unión de Hecho, Unión sin Papeles (Caldero de 

Buitrago et al. 1995). Este tipo de condición social indica claramente una unión libre y 

voluntaria sin ninguna prohibición, es lo que usualmente definimos como convivencia.   
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5.2.4. Funciones de la familia. 

 

Ahora bien, partiendo de la conceptualización que se ha determinado en la presente 

investigación con respecto a la tipología de la familia, las funciones determinantes en un grupo 

familiar pueden ser varias de acuerdo al estudio realizado primigeniamente, pero se podría 

precisar en términos generales como funciones esenciales de un grupo familiar la cooperación, 

protección, educación, salud, alimentación y la reproducción, etc. 

 

Por otro lado, a palabas Varsi (como se citó al jurisconsulto portugués Diogo Leite de 

Campos, 2011) cuando señala que: “la función en y de la familia toma la característica del dar 

(a sí). Cada uno, sin renunciar a sí mismo, siendo completamente y cada vez más 

“cariñosamente” a sí mismo; ver en los demás lo que necesitan para ser completos” (p.50). De 

los antes señalado, se puede decir que la función de la familia es de satisfacer las necesidades 

de sus miembros (afecto, comunicación, supervivencia, seguridad económica) y la de 

salvaguardar, pues no solamente es una escuela de abnegación y de mutua ayuda; sino que la 

familia es la que asegura la protección del individuo (Parra Benítez, 2002). Claro que pueden 

ser muchos más, de acuerdo a las necesidades propias de cada conjunto familiar o integrante de 

la misma.    

 

En la actualidad las funciones familiares han ido cambiando, pero aún se mantiene las 

funciones básicas, por lo que señalaremos algunos importantes como:  

 

A)  Función demográfica:  

Como bien se ha indicado líneas arriba, el fin primordial de la familia es la duración del 

género humana, y justamente las uniones familiares logran realizar dicha acción. Existen 

autores que también conocen esta clasificación como geneonómica, relacionada con las 

afectividades existentes entre el varón y la mujer. Esta función involucra la generación y 

conservación de vida en forma harmónica e institucionalizada. De este modo se formaliza el 

acto sexual a través de la familia, básicamente en el matrimonio, siendo este el ejercicio 

legítimo de la genitalidad (Varsi, 2011).  
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B)  Función alimentaria:  

Es uno de los roles más importantes ya que se entiende como la base de la supervivencia 

y amparo de los más sensibles como serían los hijos o adultos mayores, pero que a la ves abarca 

ámbitos más amplios como la educación, salud, vivienda y recreación. 

 

C)  Función de trascendencia:  

Algunos autores lo definen también como la función sociocultural, ya que la estirpe es 

la matriz o instituto de los valores y comportamientos personales. Es una institución por medio 

de la cual se transmiten ideales generados por las generaciones (Varsi, 2011). Esta clase de 

creencias dadas en la familia son principios o costumbres que se trasmiten a través de las 

generaciones, y estas son el fuerte lazo de la unión familiar, respeto y sobre todo confianza 

entre los que la integran. 

D)  Función afectiva: 

Se considera como una de las más importantes dentro de las funciones familiares, pero 

que muy poca ha sido considerada; el afecto se basa en el amor existente entre cada miembro 

familiar. La afectividad (amor) es necesaria para todos los miembros del hogar, pero en especial 

para los infantes que se hallan en un estado de formación continua en sus hogares, ya que lograr 

satisfacerlas hacen puede ser la diferencia entre un niño violento con un niño asertivo y educado 

con los demás.     

      

5.2.5. Valores y principios de la familia.    

Considerando la importancia de la terminología para una mayor compresión, es 

necesario definir el termino valores; en ese sentido, se podría definir como las pautas por las 

que un individuo se rige en la vida, nos marca una línea de actuación frente a la sociedad; es 

decir mueve la conducta y el comportamiento de la persona. 

 

 Los valores familiares son una base fuerte para la formación de los integrantes de esta, 

ya que de esta manera partimos en el entender que el ser humano no solo existe para vivir, que 

debe entender la importancia que tiene de llevar una vida buena, no solo entre los miembros 
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que componen la familia, sino dentro de la sociedad; por lo que, se entiende que la familia es 

el mejor lugar para desarrollarse como un buen ser humano.  

En ese sentido, para Corominas y Alcázar (2014) señala “los padres tienen en ocasiones 

normales de la convivencia familiar, numerosas ocasiones de actuar educativamente con los 

hijos, este actuar configura un estilo familiar de educación. Así todos los miembros comparten 

respetan una serie de criterios y comportamientos” (p .50). En se contexto, comprendemos la 

importancia que tiene los padres en el diario trabajo de educar a los hijos en valores y principios, 

los cuales, en caminados en la línea del amor, formaran personas con buena autoestima y 

seguridad personal.  

 

Es posible que se identifiquen una variedad de valores que pueden ser consideradas muy 

importantes dependiendo de la familiar, y que constituyen en muchos de los casos cimientos 

para la formación de lo hijo; en ese sentido, pasaremos a mencionar algunos de los más 

importantes: 

 

a) El valor del respeto: 

La Academia de la Lengua Española (2019) el vocablo procede del latín “respectus”, 

es decir respeto o consideración, pero si hablamos de respeto humano el mismo Diccionario 

señala que es un “Miramiento Excesivo hacia la opinión ajena, antepuesta a los dictados de la 

moral estricta”. Partiendo desde ese aspecto el respeto es una capacidad que se encuentra en 

cualquier lugar o momento en que pueda encontrarse algún individuo.   

       

b) El valor del perdón:  

Es las acciones de perdonar; por lo que, si lo introducimos dentro del contexto familiar 

podemos decir que cada miembro familiar tiene distintas formas de expresarnos y manifestar 

nuestro sentimiento, más aún en momento de estrés o preocupación, como por ejemplo cuando 

un hermano daña o malogra algún objeto personal sin intención.       
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c) El valor de la paciencia:  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española menciona que el termino 

Paciencia proviene del latín Paientia, lo que significa como la 

“capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse”. Se dice que la Paciencia es más que un 

valor, sino que es una virtud, es la forma de canalizar las aptitudes impulsivas en aquellos 

momentos menos agradables. Muchas de las familias en la actualidad no la practican, lo que 

ocasionan los conflictos intrafamiliares, y que lamentablemente conlleva en algunos casos en 

violencia familiar.    

 

d) El valor de la comunicación:  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, menciona que dicha palabra 

procede del latin communicatio; por lo que, es la labor y afecto de comunicar o comunicarse. 

En ese sentido, la comunicación es parte del respecto, de poder decir las cosas en el momento 

y de manera apropiada. 

 

 

5.2.6. La Familia en la legislación internacional y nacional. 

 

Como se ha indicado lianas arriba la familia ha ido evolucionada al largo de estos 

últimos tiempos, y estos cambios han sido vistos desde distintas perspectivas a lo largo de todo 

el continente americano de habla hispana, considerando que la familia ha estado constituida 

mucho antes de la formación de los Estados, siendo estos últimos quienes simplemente realizan 

la labor de regularla.  

  

“Traducido en una multiplicidad de consagraciones normativas en textos jurídicos de la más alta 

jerarquía e importancia, a grado tal que no sólo el Estado sino la comunidad internacional 

reconoce a la familia como una realidad no creada o diseñada por normas emanadas de la 

autoridad política estatal o de organismos supraestatales”. (Javier de la Fuente, 2012, p. 62) 

 

Para iniciar en nuestro país, la familia claramente ha sido reconocida y plasmada en 

nuestra carta magna nacional, la cual prescribe en su Art. 4 “La Comunidad y el estado protegen 
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especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 

También protege a la familia”; por otro lado, el Art. 13 establece la “obligatoriedad de los 

padres de educar y participar en el proceso educativo de sus hijos”, y por último el Art. 24 

instaura sobre “el derecho del trabajador para una remuneración para él y su familia”. La norma 

constitucional no es especifica con respecto al tema de la familia, ya que   

 En otros países latinoamericanos también han regulado esta institución como un 

elemento fundamental de la cual cada uno de ellas la integran y protegen; en ese sentido 

debemos indicar:  

 

 La Carta Maga de Argentina del 22 de agosto de 1994, hacen referencia sobre el deber 

de protección de la familia por parte del estado, en su artículo 14 bis, señala: “[…] la 

protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 

económica familiar y el acceso a una vivienda digna” (p.03). podemos entender la 

importancia que considera el Gobierno Argentino, considerando que la protección 

familiar es un derecho fundamental y además precisa que para su composición familiar 

se debe reflexionar el derecho irrestricto a una vida feliz. 

 

 La Constitución de la República de Chile de fecha 17 de septiembre del 2005, establece 

en su capítulo 1 – Bases de la Constitucionalidad, Art.1 el cual prescribe que “La 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad” (p. 05), seguidamente en el tercer 

párrafo del mencionado artículo señala: “Es deber del Estado resguardar la seguridad 

nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de 

ésta […]” (p.06). en ese sentido, el estado reconoce la importancia de la estirpe familiar  

como el principal derecho reconocido en su constitución. 

 Uno de los países muy importantes en la región es la Colombiana, la Constitución 

Política de Colombia menciona en su artículo 05 el reconocimiento de la familia, dicho 

cuerpo normativo señala: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía 

de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica 

de la sociedad” (p. 06). Dicha norma hace presente la importancia de la persona como 

eje fundamental dentro de una sociedad y a la estirpe como una fundación básica, 

debiendo entender el termino de institución como el lugar de creación o apertura de la 

sociedad. 
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 La Constitución Política de la Republica de Guatemalan, este gobierno hace una 

especial consideración de la familia, considerando todo un capítulo sobre el tema. El 

Capítulo II – Derecho Sociales – Sección Primera – Familia, en su Art. 47 señala: “El 

Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia […]” (p. 10). 

En ese sentido, no solo la importancia de la familia abarco un solo capitulo dentro de 

la constitución, sino también incluye el matrimonio y la protección de los hijos y 

ancianos, como un valor absoluto que debe estar incluida y la protección de la misma 

por parte del estado, a diferencia de los Gobiernos antes indicados. 

 

 De igual manera la carta magna del Paraguay de fecha 20 de junio del año 1992, ellos 

han considerado todo un capitulo referente a los derechos de las familias. En su 

capítulo IV han realizado un compendio de distintos derechos la cual muestran la 

importancia de la familia y su protección, es por ello que desde el artículo 49 al 61, 

hacen referencia no solo a su protección, sino también al derecho de formación, del 

matrimonio de los hijos y su protección, es por ello que considera que la: “La familia 

es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral” 

(p. 35). Este país fortalece e incluye el derecho de la familia dentro de su constitución 

a diferencia de la peruana que no considera así, por cuanto lo ha incluido en el C.C en 

el libro de Derecho de Familia. 

 

5.3. Ley 30403 – Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños 

niñas y adolescentes. 

 

Considerando los capítulos presentes con la cual se ha logrado identificar los distintos 

aspectos teóricos con respecto al derecho de corregir de los papas, como el maltrato infantil, 

además en un segundo capítulo se ha logrado identificar desde un punto de vista teórico, lo 

principios fundamentales de la familia desde las perspectivas antropológicas y jurídicas; en ese 

sentido, podemos decir que la familia en el primer lugar de socialización personal;  además es 

el lugar donde empieza la formación personal de los niños y donde inicia el tema que es materia 

de investigación como es el derecho de corregir de los papas, siendo este derecho derogado por 

la Ley 30403.  



59 

 

 

La prohibición de castigos físico hacia la población vulnerable, con presencia populista 

fue presentada al Parlamento de la República el 22 de diciembre del año 2011, por parte del 

legisladora Luz Filomena Salgado Rubiones del partido político Fuerza 2011, quien presenta 

la iniciativa de una “Ley que prohíba el castigo corporal y trato humillante a niños, niñas y 

adolescentes”, esta iniciativa de Ley tiene como sustento la modificación de los Artículos 4ª, 

16ª, 45ª y literal d) del artículo 74ª del CNA, además de las modificatoria del artículo 423ª 

inciso 3 del C. C.   

 

EL fundamento dado en la propuesta legislativa se basaba netamente en el Derecho 

fundamental que tiene el Estado de promover el Derecho de la Integridad, la cual está señalado 

en la Constitución Política del Estado en el Art. 2ª, agregando además “el bienestar y buen trato 

a los niños y adolescentes, por lo que cualquier sanción corporal y trato humillante, debe ser 

proscrita de manera expresa”. Asimismo, dicha propuesta hace mención que la “corrección o 

disciplina”, no puede ser considerada como una excusa que vulnere el derecho de los niños. 

 

El proyecto de Ley Nª661/2011-CR, hace una serie de análisis con respecto a teorías de 

expertos en Psicología como es el caso de Paulo Sergio Pinhedo, el cual da un informe sobre la 

violencia infantil, indicando: “la violencia en contra la niñez siguen siendo legales, autorizadas 

por el estado y socialmente aceptadas” (p,4). Por otro lado, hace una referencia de los países 

que han considerado en su legislación la necesidad de la protección infantil, sobre todo dentro 

del contexto familiar, considerando que existen más de 25 países en el mundo que consideran 

este tipo de legislaciones que impide el condena físico y humillante. 

 

Es ahí donde la proposición parlamentaria enmarca su necesidad y urgencia de ser 

debatida en el pleno del congreso y posterior ser una Ley, por cuento la congresista en un 

párrafo de la exposición de motivos señala:  

En nuestro país se acepta la aplicación deliberada del dolor y sanción corporal con el propósito de 

controlar al niño para que cambie su conducta. Esta forma de violencia se aplica como método de 

educación por padres, responsables, tutores y docentes y autoridades. (p.6)        
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 Partiendo de lo antes indicado, entendemos que la población vulnerable dentro de un 

grupo familiar que por lo general son los niños, quienes en la mayoría de situaciones son 

agredidos de manera muy violenta por sus progenitores, pero no todas estas acciones realizadas 

por los padres de familia deben ser calificadas como maltrato infantil, por cuanto puede existir 

circunstancias de corrección a sus hijos ante una mala conducta realizada por estos como por 

ejemplo no hacer caso en tareas encomiendas, deban ser incluidas dentro del círculo 

denominado maltrato infantil, por cuanto es notorio considerar que muchos de los padres en la 

actualidad crían y ejercen labores de educación hacia sus hijos con determinadas acciones 

físicas que no necesariamente puedan ser consideradas maltrato, y que ante cualquier labor, 

acción o tarea de corrección que estos ejerzan puedan ser denunciados y perder la patria 

potestad, como se está viendo en la actualidad. 

 

Conforme a lo manifestado primigeniamente, la Ley 30403 bajo análisis fue 

promulgada después de cuatro años de haber sido presentado al Congreso Peruano, el 30 de 

diciembre del año 2015, siendo el objeto de la norma la cual textualmente lo señala:  “Prohíbase 

el uso del castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes”, considerando los ámbitos 

como el hogar donde se presentan con mayor índice las agresiones contra los niños; en dicho 

cuerpo legal a diferencia de la propuesto legislativa del año 2011, simplemente anula el literal 

d) del Art. 74ª del CNA, esto referido al libro sobre  Deberes y Derechos de los Padres dentro 

de la Patria Potestad, además de la derogación del numeral 3 del Art. 423° del C.C., esto 

referido de igual manera la Libro de Derecho de Familia, Sub Capitulo sobre la Patria Potestad. 

 

Con fecha 09 de junio del año 2018, tres años después haber promulgado la Ley, se 

publica el Reglamento esto a través el Decreto Supremo Nª 03-2018-MIMP; dicha norma ayuda 

a comprender como bien lo señala en el artículo 1° “regular las medidas para promover el 

derecho a un adecuado trato y las pautas de crianza positivas hacia los niños y adolescentes”, 

además en su artículo 2° incorpora no solo el deber del Estado como ámbito público el 

resguardo de los niños y adolescentes, sino que se involucra a la esfera privada del hogar al 

referir “También se aplica a la madre, padre, tutor/a, responsables o representantes legales”. 
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5.3.1. El castigo físico y castigo humillante. 

 

La norma en comentario también ha realizado una diferenciación entre el Castigo Físico 

y el Castigo Humillante, definiendo cada acción en el artículo 7° literales b y c, por lo que, es 

necesario tener presente, debiendo analizando cada término utilizado por la norma, esto con la 

finalidad de poder entender entre cada conducta desplegada que puede ser determinante para 

comprender el derecho de corrección o maltrato infantil:  

 

A) El castigo físico: 

 

Como recordamos líneas arriba ya se ha logrado definir conceptualmente sobre el 

Castigo Físico, en el acápite sobre maltrato físico del niño, por cuanto las concepciones son 

similares, pero considerando la particularidad que presenta la investigación, es necesario 

delimitar basándonos en la idea dada por la Ley 30403 en comentario. 

 

La Academia de la Lengua Española define la palabra castigo o castigar como: “La pena 

que se impone a quien ha cometido un delito” por otro lado, define también como: “Acción y 

efecto de castigar”, partiendo de esta concepción e ingresándola a la presente investigación 

entendemos como la acción física ejercida por parte del padre o madre al menor aplicando un 

estímulo dañino para disminuir o descartar una conducta categórica.  

 

En ese contexto, partiendo de la definición general de la palabra castigo, debemos 

considerar para fines de la presente investigación el término desde un contenido específico y 

dirigido hacia la conducta de los padres con los hijos. Es por ello, que el castigo físico realizada 

en específico a los menores, concordando con lo indicado Guillermo (como se citó al Comité 

de los Derechos del Niño, 2006) el cual señala: “Como aquel acto que puede definirse como el 

uso intencional de la fuerza, pudiendo producirse o no lesiones, con el objeto de corregir o 

controlar una conducta. Evidentemente su finalidad específica ha de ser la corrección, 

independientemente de las consecuencias” (p. 9). 
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Debemos considerar, que los castigos físicos tienen particularidades dentro de la 

psicológica, por lo que, podemos encontrar distinciones, como una forma de castigo físico 

Instrumental y Castigo Físico Positivo. Aguirre, Montoya & Reyes (2006) señalan.   

El castigo corporal es controlado, planeado, y no viene acompañado por emociones parentales 

negativas, se dice que es instrumental, por el contrario, cuando éste es provocado por la situación 

y viene acompañado de sentimientos de enojo y/o pérdida de control, se dice que el castigo 

corporal es impulsivo. (p. 4) 

 

Considerando que la familia es un sistema con identidad propia e independiente en el 

proceso de desarrollo interno, es decir entre los propios miembros que la componen existe una 

característica de cambio interno como externo. Las formas de estos cambios deben ser 

consideradas de acuerdo a la composición familiar, es decir familias nucleares, monoparentales, 

extensas o como sucede en la mayoría de grupos parentales en esto tiempos familias 

simultaneas o reconstituidas. Partiendo de lo antes referido, como se indicó también líneas 

arriba el trabajo de socialización de los niños empieza desde la casa. “La socialización del 

individuo, la cual entendemos como el proceso interactivo que expresa la influencia mutua 

entre padres e hijos, aunque con un desbalance en el ejercicio del poder favorable a los adultos”. 

(Aguirre, Montoya & Reyes, 2006, p.5)         

En ese sentido, el castigo físico que se realiza a los niños por parte de sus padres, 

podemos definir de manera concreta, “como cualquier lesión física infringida al niño o niña 

(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones oculares, lesiones cutáneas) mediante pinchazos, 

mordeduras, golpes, estirones de pelo, torceduras, puntapiés u otros medios con los que se 

lastime al niño” Pérez (s.f. p 6).  

La norma en comentario Ley 30403, define dicha acción como: “el uso de la fuerza, en 

ejercicio de las potestades de crianza o educación, con la intención de causar algún grado de 

dolor o incomodidad corporal, con el fin de corregir” (p.4). como ya se había comentado con 

las distintas definiciones, el legislador ha considerado que la autoridad que tiene los padres de 

agredir a sus hijos es una forma de corregir su comportamiento, sin considerar que no todas las 

acciones deben ser estimadas como castigo; por cuanto, la intención que puede tener el padre 

en la circunstancia particulares, debe ser debidamente interpretadas conforme a los escenarios 
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propios de los hechos es decir circunstancias particulares, y no necesariamente calificarlo como 

un abuso, ya que es difícil determinar en qué momento termina el hecho de disciplinar a un 

niño y comienza el castigo físico.   

 

B) Castigo Humillante: 

La norma en comentario es decir la Ley 30403, define este tipo de conductas como: 

Cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador, en ejercicio 

de las potestades de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el 

comportamiento de los niños. (p. 4)     

 

Ahora bien, el legislador ha tenido bien en considerar los distintos métodos que pueden 

sufrir lo niños dentro del ámbito familiar, social y educativo esto con el fin de entender los 

distintos ejercicios que realizarían los padres en el ambiente del hogar, ya que en dicho lugar 

se inicia las relaciones personales del niño con el mundo, a la vez es el primer ambiente donde 

se inicia la obediencia del padre al hijo considerando que lo dicho por este es indiscutible.  

 

El contexto de la norma dada por el legislador es muy clara en los términos utilizados, 

estos con la finalidad de definir de manera explícita que tipos de acciones violentas son los más 

comunes o utilizadas al momento de ejercer el castigo humillante hacia los niños; en ese 

sentido, podemos apreciar el termino Desvalorización entendida esta desde la concepción de la 

psicología como: “esa sensación de infravaloración que sufre una persona que no es capaz de 

observar todo su potencial tal y como es” (Nicuesa, 2015). Con respecto al termino 

Estigmatizante entendida esta como: “Quitar valor o mérito a una persona”; por último, el 

artículo en comentario señala la palabra ridiculizador, entendida esta como: “Burlarse de una 

persona o de una cosa por los defectos o extravagancias que tiene o que se le atribuyen”  

(Española D. d., 2016).  

 

Entendemos la posición dada por el legislador al considerar y definir las acciones que 

puedan ser consideradas dentro del contexto del castigo humillante, las cuales en muchos de 

los casos llegan a suceder esta clase de conductas por parte de los padres hacia los hijos, las 
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cuales, si a meditan ser castigadas al ser acciones con un carácter desproporcional que pueda 

no solo su condición física sino también afectar las condiciones psicologías tanto en su 

personalidad, emociones y sentimientos del niño en el futuro, pero también consideramos que 

tal comportamiento se presentan en situaciones extremas y que si deberían ser castigadas, ya 

que muchos de los padres justifican la necesidad de corregir o controlar el comportamiento a 

sus hijos utilizando en algunos casos, palmazos en las manos o simplemente restringiendo de 

actividades como salidas a lugares de recreación, etc; los cuales no necesariamente deber ser 

considerados como castigos físico y que lleguen a ser considerado como un maltrato 

humillante, pero que buscan corregir comportamientos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

5.3.2. Ámbitos adonde se origina el castigo físico y humillante. 

 

Ahora bien, habiendo considerado la importancia de dichas terminologías para poder 

tener mayor compresión en la investigación, es necesario poder hacer un análisis de los lugares 

que enmarca la ley donde se desarrollan los hechos de violencia hacia los niño, niñas y 

adolescente, por lo que pasaremos a analizar lo indicado en la Ley 30403, puntualizando que 

para el presente trabajo, consideramos el ámbito del hogar como la esfera donde se producen 

los actos de corrección infantil  acción, debiendo realizar una interpretación amplia de la forma 

de redacción empleada por el legislador al momento de escribir el artículo 9° de la antes 

mencionada ley. 

 

A. En el Hogar: 

 

La norma en comentario ha especificado diferentes circunstancias en las que se puede 

presentar la violencia hacia los niños dentro del hogar; por lo que, señala que la responsabilidad 

que tiene los padres en su ejercicio de su crianza no puede realizar acciones que impliquen la 

utilización de pautas o métodos que impliquen un tipo de sanción física o humillante, aclarando 

al final de parrado: “En general, no se puede utilizar la violencia como forma de crianza o 

educación” (p.4). 

 

Por otro lado, dentro de nuestra sociedad el argumento religioso también ha sido 

considerado como forma de justificar la acción de corrección que tiene el padre hacia su hijo; 
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en ese sentido, el legislador ha tenido a bien considerar que dichas creencias en pleno uso de 

su derecho a: “La libertad de expresión y opinión y la libertad de creencia religiosa y su práctica, 

no justifican contravenir la prohibición del castigo físico y humillante contra niñas” (p.5). Por 

lo que, entendemos la minuciosidad de la redacción dada por el legislador en este contenido. 

 

5.3.3 Criterios para identificar el Castigo Físico y Humillante según la Ley 30403.   

 

El Decreto Supremo N° 003-2018-MIMP el cual contiene el Reglamento de la Ley 

30403 dado por el MIMP, hace presente en el artículo 8°, consideraciones para poder 

determinar en qué circunstancias de podría valorar un hecho de sanción físico y humillante en 

agravio de niños y adolescentes.  

 

La norma realiza una sub división al considerar como elementos de interpretación a 

tener encuentra, dos elementos tanto objetivos y subjetivos. Cuando habla de elementos 

subjetivos señala la agresión física propiamente dicha y la agresión psicológica como son los 

tratos ofensivos, denigrantes, es decir los golpes y/o insultos que son dirigidos a los niños; por 

otro lado, hace mención de un elemento subjetivo, que vendría a ser la conducta ejercida por el 

padre o madre, esta con el propósito de cambiar el conducta del niño. 

 

Podemos entender la necesidad de la norma de poder aclarar ciertos criterios para una 

mejor comprensión por parte de los padres, profesores, etc. Considerando que de la lectura de 

la misma y a razón de la presente investigación, surge la interrogante ¿Cuáles son los 

parámetros que delimitan el deber de corregir a los hijos, considerar la existencia de algún tipo 

de maltrato infantil? El derecho internacional también lidia con esta interrogante, por cuanto 

existen legislaciones que tratan este tema, pero al considerar la necesidad de no poder 

desautorizar a los padres han estimado necesario considerar una redacción con ciertas 

características, que se consideran idóneas a la que postula de la presente investigación, y que 

deben ser considerar por el legislador nacional. 

  

El Código de Familia de Costa Rica, por ejemplo, enmarca en contexto de mando que 

tienen los padres con respecto a sus hijos como de Autoridad Paternal, termino moderno la cual 

es definida como: “el conjunto de deberes y derechos que corresponde tanto al padre como a la 

madre sobre los(as) hijos(as) y sus bienes” (Cervantes, 2008, p. 115); en ese sentido, el Art. 
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143ª de código antes mencionada prescribe: “La autoridad paternal confiere los derechos e 

impone los deberes de educar, guardar, vigilar y disciplinar a los hijos y las hijas” (p. 43). Para 

lograr dicha redacción, esta fue motivo de muchas luchas jurídicas durante muchos años, esto 

permitió no solo prohibir el uso de sanción física y humillante el cual es perjudicial para los 

niños, sino que se mantenga una puerta abierta con respecto a la capacidad que tiene los padres 

de amonestar a sus hijos, y esto se ve con la redacción realizada por este país, como es: 

“disciplinar a los hijos”, ya que la legislación de Costa Rica, ha considerado la necesidad de 

mantener la facultad de corregir a los hijos, dentro de su potestad como padres, haciendo la 

aclaración el legislador cuando señala “esto no autoriza, en ningún caso, el uso del castigo 

corporal ni ninguna otra forma de trato humillante contra las personas menores de edad” 

       

Del mismo parecer, la legislación de Honduras señala en su artículo 191ª del Código de 

Familia, la cual es de igual que la Costarricense. Esta no exime de autoridad a los padres en su 

derecho de corrección hacia sus hijos, por cuanto de la redacción literal esta señala: 

 

Los padres en el ejercicio de la patria potestad tienen el derecho de ejercer la orientación, cuidado y 

corrección de sus hijos, e impartirles en consonancia con la evolución de sus facultades físicas y mentales, 

la dirección y orientación que sea apropiada para su desarrollo integra. (p.46) 

 

 La legislación Hondureña, hace presente en otro párrafo del artículo ante mencionado, 

que queda prohibido cualquier tipo de sanción física o degradante, a toda persona que tenga la 

protección de los niños.  

 

Es claro que ambas legislaciones consideran que el castigo físico hacia un niño es 

totalmente ilícito, pero en ninguna de ellas existe un desvalor al derecho propio de los papás de 

reñir a sus hijos, como si sucede en la legislación peruana la cual con los criterios dados en la 

Ley 30403, el padre se siente desarmado en educar a sus hijos ya que cualquier acción que 

pueda realizar es considerada delito a la luz de la Ley de Violencia Familiar, y que puede 

perjudicar el bienestar y armonía familiar   
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5.3.4  Jurisprudencia y doctrina con respecto al derecho de corrección.   

 

El Derecho de Corrección como figura educadora, en los últimos años ha tenido un 

cambio notable, la cual ha ocasionado que muchos países del mundo prohíban dicha conducta 

legislándola, con la finalidad de anular y evitar las conductas que pueda afectar a los niños, 

no solo desde un ámbito de lesiones físicas, sino también psicológico. Pero entendemos que, 

para los padres de familia, aun esto no ha cambiado por lo que ellos aún siguen considerando 

que la mejor forma de educar a sus hijos, en determinadas circunstancias puede utilizar 

algunos métodos correctivos para cambiar su comportamiento. 

 

Dentro de la casuística española podemos mencionar una sentencia particular la cual 

fue materia de distintos comentarios dentro de la comunidad jurídica de ese país, la cual 

ocasiono que sea materia de noticia en distintos medios de comunicación. La decisión emitida 

por el Juzg. en lo Penal Número 02 de la Coruña, la cual recayó en la Sentencia Nª 241/2017 

de fecha treinta  de junio del dos mil diecisiete; siendo estos hechos materia de denuncia el 

comportamiento un niño que hizo caso a las indicaciones que le dio su mamá, a fin de que 

este pueda poner las cosas para  el desayuno, pues el menor persistía en escuchar música, y 

debido a que hizo caso omiso a lo solicitado por su madre desobedeciendo tal pedido, este 

menor le arrojo su teléfono celular, sin que se quede claro que dicho acto fue con la intención 

de lesionar a la acusada; ante tal comportamiento la madre le profirió una bofetada fuerte en 

el pómulo izquierdo; en ese sentido, el menor ante dicha acción ejercida por la madre decidió 

retirarse de la casa, siendo que la madre le cogió cuello, causándole un arañazo. 

 

En ese sentido, el juzgado realizo un análisis del contexto que se produjeron los 

hechos, delimitando en sus fundamentos lo indicado en las normas pertinentes, como la 

gravedad del hecho, la acciones, circunstancias concretas del hecho, análisis de las normas 

genéricas y el derecho de corrección de la madre; por lo que, el Juzgado considero:   

                   

Tenemos pues que el legislador, ha regulado únicamente las obligaciones de los padres, y ha eludido de 

forma intencionada pronunciarse sobre sus facultades, pues incidir en aspectos represivos puede restar 

votos. La referencia genérica a “auxilio de las autoridades” está claro que se refiere a situaciones crónicas 

y graves y no a los incidentes puntuales, pues no es posible en lógica entender que lo que pretende el 

C.C., es que ante cualquier discusión con los hijos se acuda a los servicios sociales, o a los agentes de la 

autoridad si el menor entra en histeria o violencia. (p. 6)   
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 Bajo esta argumentación el magistrado resolvió absolver a la madre del menor, de las 

acusaciones realizadas por el Ministerio Fiscal. En esa misma línea de interpretación en nuestro 

país, el derecho de corrección ha sido prohibido en cualquiera de sus contextos; por lo que, no 

podemos imaginar que un Juez Penal llegaría a considerar la postura española, más por el 

contrario las denuncias por violencia familiar en agravio de niños, siguen siendo una 

preocupación para los padres quienes vienen siendo procesados y alejados de sus hijos con 

medidas de protección con tintes de desarraigo parental. El contexto de la legislación peruana 

no va encaminado al ánimo del respetar el derecho que tienen los padres de corregir 

determinada conducta como bien lo ha considerado la Legislación en Costa Rica o Honduras.  

 

 No solo de la Ley 30403 en comentario se suma la Ley 30364, la cual fija el 

procedimiento procesal ante acusaciones por hechos de violencia Familiar hacia las damas o 

integrantes del grupo familiar, considerando dentro del aspecto íntimo de la familia las 

agresiones a niños. En ese orden de ideas se pasará a analizar acusaciones fiscales, como 

sentencias judiciales en las cuales lograremos terminar cierto parámetro conforme a lo 

propuesto en la investigación. 

 

 

 

A) Análisis jurídico de las Acusaciones fiscales por violencia familiar en agravio de 

menores.  

 

Para un mejor análisis de las acusaciones fiscales, es necesario esquematizar para 

comprender mejor el contexto a la cual queremos llegar, esto de conformidad a lo propuesto en 

la presente investigación. 
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CASO 01 -  CARPETA FISCAL: 5698-2018  

 

 

 

Fuente: Creación propia del autor 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA 

DATOS GENERALES 

N° DE CARPETA 

FISCAL 

FECHA  DELITO DENUNCIADO   FISCALÍA  

5698-2018 02 de octubre 

del 2018 

Agresiones Físicas  3 Fiscalía Penal Corporativa 

de Chiclayo  

TIPIFICACIÓN  Art. 122° - B 

Código Penal   
PENA SOLICITADA  2 Años de Pena Privativa de 

Libertad  

REPARACIÓN 

CIVIL 

S/500.00 PENA ACCESORIA  

 EDAD  VINCULO DE 

FAMILIARIDAD  

HECHOS 

DENUNCIADOS  

NOMBRE DEL 

AGRAVIADO 

Zalet Inglesias 

Milian  

14 Hija El 16 de setiembre del 2018 a 

las 17:30 horas, en 

circunstancias en que se 

encontraban en su domicilio, 

en donde ambas partes 
empezaron a discutir, ante la 

negativa de la agraviada de 

proporcionar la clase de su 

Facebook, la cual motivo que 

la imputada, le profiriera 

insultos, para luego agredirla 

con un lapicero en la cabeza.    

NOMBRE DEL 

ACUSADO 

Jannet sadith 

Milian Quiroz 

41 Madre  

DECLARACIONES SOBRE LOS HECHOS   

Declaración del 

agraviado   

Señala que fue agredida por madre, la insultó y 

la agredió con un lapicero en la cabeza, después 

puso sus cosas en una bolsa y el boto de su casa.   

Declaración del 

acusado 

No dio declaración en Sede Fiscal  

MEDIOS PROBATORIOS  

Certificado Médico 

Legal 

3 días de Atención Facultativa por 02 días de 

Incapacidad Médico Legal  

Antecedentes 

Penales por hechos 

similares de la 

madre y/o padre 

No registra antecedentes penales. 
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CASO 02 – CARPETA FISCAL: 3088-2019 

Fuente: Creación propia del autor 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA 

DATOS GENERALES 

N° DE 

CARPETA 

FISCAL 

FECHA  DELITO DENUNCIADO   FISCALÍA  

3088-2019 03 de setiembre 

del 2019  

Agresiones Físicas  2 Fiscalía Penal 

Corporativa de Chiclayo  

TIPIFICACIÓN  Art. 122° - B 

Código Penal   
PENA SOLICITADA  2 Años de Pena Privativa 

de Libertad  

REPARACIÓN 

CIVIL 

S/500.00 PENA ACCESORIA Inhabilitación de 

aproximarse comunicarse 

con la víctima.    

 EDAD  VINCULO DE 

FAMILIARIDAD  

HECHOS 

DENUNCIADOS  

NOMBRE DEL 

AGRAVIADO 

Carlos D. Quicio 

Caycay  

10 Hijo Que el 13 de abril a horas 

20:00 aproximadamente 

en circunstancias que se 

encontraban tanto el 

menor y el denunciado en 

su domicilio, y al observar 

el menor la presencia de 

moscas en el espejo, este 

aplico Baygon a pesar de 

haberle advertido no 

hacerlo, esto originando la 

molestia de su padre, el 

mismo que le profirió dos 

correazos en la altura de la 

cintura y glúteos.    

NOMBRE DEL 

ACUSADO 

Orlando Quicio 

Seclen 

39 Padre 

DECLARACIONES SOBRE LOS HECHOS   

Declaración del 

agraviado   

Señala que fue agredido por su padre, por haber 

aplicado baygon al espejo, es por ello que mi papa 

me castigo con la correa.   

Declaración del 

acusado 

No dio declaración en Sede Fiscal  

MEDIOS PROBATORIOS  

Certificado 

Médico Legal 

2 días de Atención Facultativa por 01 días de 

Incapacidad Médico Legal  

Antecedentes 

Penales por 

hechos similares 

de la madre y/o 

padre 

No registra antecedentes penales. 
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CASO 03 – CARPETA FISCAL: 3498-2017  

Fuente: Creación propia del autor 

 

 

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA 

DATOS GENERALES 

N° DE 

CARPETA 

FISCAL 

FECHA  DELITO DENUNCIADO   FISCALÍA  

3498-2017 22 de agosto del 

2017  

Agresiones Físicas  2 Fiscalía Penal 

Corporativa de Chiclayo  

TIPIFICACIÓN  Art. 122° - B 

Código Penal   
PENA SOLICITADA  2 Años de Pena Privativa 

de Libertad  

REPARACIÓN 

CIVIL 

S/1000.00 PENA ACCESORIA Inhabilitación – 

Suspensión de la Patria 

Potestad   

 EDAD  VINCULO DE 

FAMILIARIDAD  

HECHOS 

DENUNCIADOS  

NOMBRE DEL 

AGRAVIADO 

Mercy Solis 

Ramos  

13 Hija Que el 30 d abril del 2017 

la menor decidió huir de su 

casa, siendo advertido 

dicho hecho por su abuelo, 

quien aviso a su papá, el 

cual al tomar 

conocimiento le agredió 

físicamente con 

cachetadas y golpeándola 

con la correa en las 

piernas, ocasionándole 

lesiones en el cuerpo.       

NOMBRE DEL 

ACUSADO 

Omar Huancas 

Solis 

38 Padre 

DECLARACIONES SOBRE LOS HECHOS   

Declaración del 

agraviado   

Señala que fue agredida por su padre, por querer 

huir de su casa, debido a las agresiones físicas que 

le prefirió su padre.   

Declaración del 

acusado 

No dio declaración en Sede Fiscal  

MEDIOS PROBATORIOS  

Certificado 

Médico Legal 

 01 días de Atención Facultativa por 05 días de 

Incapacidad Médico Legal  

Antecedentes 

Penales por 

hechos similares 

de la madre y/o 

padre 

No registra antecedentes penales. 
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CASO 04 – CARPETA FISCAL: 2823-2019 

 

Fuente: Creación propia del autor 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA 

DATOS GENERALES 

N° DE 

CARPETA 

FISCAL 

FECHA  DELITO DENUNCIADO   FISCALÍA  

2823-2019 22 de julio del 

2019  

Agresiones Físicas  1 Fiscalía Penal 

Corporativa de Chiclayo  

TIPIFICACIÓN  Art. 122° - B 

Código Penal   
PENA SOLICITADA  2 Años de Pena Privativa 

de Libertad  

REPARACIÓN 

CIVIL 

S/500.00 PENA ACCESORIA Inhabilitación – 

prohibición de acercarse a 

la agraviada.  

 EDAD  VINCULO DE 

FAMILIARIDAD  

HECHOS 

DENUNCIADOS  

NOMBRE DEL 

AGRAVIADO 

A.K.E.A.L  09 Hija Que el 18 de marzo del 

2019, a las 17:00 horas 

aproximadamente, la 

menor llamo a su papá 

diciéndole que su mamá la 

había pegado, por cuanto 

su madre le dijo que no 

saliera de la casa ya que se 

iba a comprar, y al no 

hacerle caso la golpeo con 

un gancho de ropa.          

NOMBRE DEL 

ACUSADO 

Cinthya López 

Díaz  

33 Madre 

DECLARACIONES SOBRE LOS HECHOS   

Declaración del 

agraviado   

Señala que fue agredida por su padre, por no 

hacerle caso cuando le dijo que no salda de la 

casa.  

Declaración del 

acusado 

No dio declaración en Sede Fiscal  

MEDIOS PROBATORIOS  

Certificado 

Médico Legal 

 01 días de Atención Facultativa por 03 días de 

Incapacidad Médico Legal. 

Antecedentes 

Penales por 

hechos similares 

de la madre y/o 

padre 

No registra antecedentes penales. 
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CASO 05 – CARPETA FISCAL: 3270-2019 

Fuente: Creación propia del autor 

  

REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA 

DATOS GENERALES 

N° DE 

CARPETA 

FISCAL 

FECHA  DELITO DENUNCIADO   FISCALÍA  

3270-2019 06 de mayo del 

2019  

Agresiones Físicas  2 Fiscalía Penal 

Corporativa de Chiclayo  

TIPIFICACIÓN  Art. 122° - B 

Código Penal  y 

Articulo 108 B 

inciso 1  

PENA SOLICITADA  2 Años de Pena Privativa 

de Libertad  

REPARACIÓN 

CIVIL 

S/500.00 PENA ACCESORIA Inhabilitación – Incapacidad 

de Ejercer la Patria Potestad  

 EDAD  VINCULO DE 

FAMILIARIDAD  

HECHOS 

DENUNCIADOS  

NOMBRE DEL 

AGRAVIADO 

N.DLC.V  05 Hija Que el 30 de abril del año 

2019 en horas de la 

mañana, con una correa, 

espátula y una soga, en el 

contexto de realizar una 

tarea escolar, y ante la 

imposibilidad de la niña de 

poder hacer bien la letra L 

mayúscula, le castigo en 

diferentes partes de su 

cuerpo.          

NOMBRE DEL 

ACUSADO 

Gariela Del 

Carmen Bargas 

Manayay 

27 Madre 

DECLARACIONES SOBRE LOS HECHOS   

Declaración del 

agraviado   

Señala que su mama le pego por motivo de no 

hacer bien la letra L mayúscula ante el cual su 

mamá le pego. 

Declaración del 

acusado 

No dio declaración en Sede Fiscal  

MEDIOS PROBATORIOS  

Certificado 

Médico Legal 

 01 días de Atención Facultativa por 10 días de 

Incapacidad Médico Legal. 

Antecedentes 

Penales por 

hechos similares 

de la madre y/o 

padre 

No registra antecedentes penales. 
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Ahora bien, los Requerimientos Acusatorios realizados por el Ministerio Publico, se 

basan netamente en un contexto de Violencia Familia, esto regulado bajo la Ley 30364, dicha 

norma tipificó conductas agresivas que puedan realizarse no solo en contra de mujeres, sino 

también de penar toda forma de agresión producida en el perímetro privado como público 

contra los que conforman la familiar, en específico cuando se hallan en contexto de debilidad, 

debido a su edad, condición física como los niños. 

 

Siendo ello así, las distintas acusaciones presentan ciertas características que nos ayudan 

a identificar el contexto de los hechos, por cual los padres fueron denunciados y procesados 

penalmente. Por lo que podemos señalar lo siguiente: 

 

a. Edad del niño. 

En los Requerimientos Fiscales, podemos advertir que las denuncias que dan origen al 

procedimiento de investigación y posterior acusación, los agraviados son niños entre los 09 y 

15 años, siendo los denunciantes uno de los padres en contra del otro. Por ejemplo, el papá de 

nombre Juan denuncia a su esposa Carmen por haber agredido a su hijo con una correa, o por 

lo contrario la denunciante es la madre Carmen y el denunciado es el padre Juan, existiendo 

vínculo de paternidad. 

 

b. Circunstancias de los hechos. 

Las acciones denunciadas tiene peculiaridades en las situaciones en las que se produjeron, 

esto es que todas ellas concuerdan que los padres, ejercieron conductas agresivas contra sus 

menores hijos, por no desobedecer los pedidos realizados por estos, como por ejemplo en la 

Carpeta Fiscal N° 3088-2019 el padre se encontraban en cuidado su hijo en su domicilio, y al 

observar el menor la presencia de moscas en el espejo, este aplico Baygon a pesar de que el 

padre le advertido no hacerlo, esto origino la molestia de su padre, el mismo que le profirió dos 

correazos en la altura de la cintura y glúteos.      
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c. Certificado Médico Legal.      

Se advierte en los Requerimientos de Acusación Directa, por parte de las representantes 

del Ministerio Público, con respecto a los Certificados Médicos Legales las cuales como se 

tiene conocimiento ayudan a determinar el estado de salud actual de la víctima; en ese sentido, 

dichos documentos han registrado en los distritos casos antes señalados lesiones leves 

considerando los determinado en el Art. 122ª-B del C. P vigente señala: “El que de cualquier 

modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez de asistencia o descanso según 

precepción facultativa”(p. 152); por cuanto, presentan cada una de estas disposiciones lesiones  

de menos diez días de asistencia o descanso; así tenemos por ejemplo en la Carpeta Fiscal Nª 

2823-2019, la cual arrojo 01 días de Atención Facultativa por 03 días de Incapacidad Médico 

Legal. 

 

d. Declaración de la víctima. 

Las declaraciones dadas por los menores agraviados ellos indican que el motivo de la 

agresión de las que fueron víctimas, se produjeron por haber desobedecido a sus padres ante 

los pedidos dados por ellos, además ninguno de ellos rechaza tal conducta ejercida ya que 

piensan que estuvo bien, además ninguno expresa odio o rencor hacia sus progenitores. Esto 

por ejemplo se puede verificar en la Acusación Fiscal Directa Nª 3088-2019, en la cual el menor 

en su declaración realizada en Cámara Gessel, señala: “fue agredido por su padre, por haber 

aplicado baygon al espejo, es por ello que su papa lo castigo con la correa”.               

 

e. Tipificación del delito y penas aplicables. 

La Ley 30403, como ya se había indicado hace mención criterios a considerar a fin de 

identificar las acciones ejercidas en contra de niños, como Castigo Físico o Humillante; por 

otro lado, la Ley 30364 determina el procedimiento a realizar por los delitos contra la familia 

por parte de la PNP, MP y PJ; además incorpora la agresión de Ataques en Contra de la Mujeres 

o Integrantes del Grupo Familiar (Art. 122ª-B del Código Penal). En ese orden de ideas, en los 

Requerimientos Fiscales, ante los hechos presentados, se solicita al juez penal dos años de pena 

privativa de libertad con carácter de efectiva y, como pena accesoria lo estipulado en el artículo 

36ª del mismo cuerpo de leyes (Inhabilitación), quedando a criterio del fiscal determinar qué 
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tipo de incisos puede aplicar al caso en concreto. Por ejemplo, en la Carpeta Fiscal Nª 3498-

2017, la fiscalía solicita la pena de Suspensión de la Patria Potestad, lo cual conlleva al 

desarraigo abrupto del padre con su menor hijo, considerando desproporcional dicha medida 

solicitada por la fiscalía, considerando que dicho pedido es obligado por la ley.        

B) Análisis jurídico de las Sentencias Penales por violencia familiar en agravio de 

menores. 

 
Como se realizó en el punto precedente se realizará un cuadro a fin de determinar, la posición 

procesal que se tiene en la actualidad ante el Juzgado Penal: 
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SENTENCIA 01 – EXPEDIENTE Nª 11943-2018 

 

Fuente: Creación propia del autor. 

 

 

 

 

PROCESO COMÚN  

DATOS GENERALES 

N° Expediente 

Judicial 

Resolución y 

Fecha   

Delito  Juzgado penal  

11943-2018 Cuatro 

16 de mayo del 

2019  

Lesiones Leves por Violencia 

Familiar  

Séptimo Juzgado Penal 

Unipersonal de Chiclayo   

APARTES PROCESALES 

Fiscalía   Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo 

Imputado  Lebmin B. Orosco Huamán Vinculo Padre e Hija 

Agraviado  Uziel Mizrain Orosco Huamán    Edad 13 

Hechos Materia de 

Imputación 

Que el 16 de marzo del 2018, a las 16:40 horas apox, en circunstancias en que la 

menor se encontraba pelando langostinos, había sido agredido físicamente con 

puñetes en la espalda, por parte de su madre debido a que está le contesto con palabras 

groseras que no quería seguir ayudándole.   

Pena Solicitada  2 años de Pena Privativa de Libertad Efectiva de Conformidad con el artículo 122-B 

del Código penal.    

Reparación Civil S/800.00 Nuevos Soles 

Medios Probatorios  Certificado Médico Legal que arroja 01 día de atención facultativa y 4 días de 

Incapacidad Médico legal   

Posición de la Partea 

Acusada  

Acepta los cargos y solicita a acogerse a la conclusión anticipada. 

CONTROL DE LEGALIDAD DE LA TIPICIDAD 

Acordó las partes procesales reducir la pena a un año de Pena privativa de Libertad efectiva, convertida a 88 

jornadas de prestación de servicios a la comunidad, y por reparación civil la suma de S/500. Soles las cuales se 

cancelarán el 17 de junio y el 17 de julio del 2019, a favor de la agraviada. El acuerdo no viola el principio de 

legalidad material.    

SENTENCIA  

Falla: Condenando el acusado Lebmin B. Orosco Huamán, como autor del delitos contra el Cuerpo la Vida ya 

la Salud – lesiones, en la modalidad de Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del grupo Familiar, 

en agravio de  Uziel Mizrain Orosco Huamán, y como tal se le impone una pena de 1 año 08 meses dieciocho 

días de pena privativa de libertad de carácter efectiva, convertida a 88 jornadas de prestación de servicios a la 

comunidad y al pago de S/500.00 soles las cuales serán cancelados en dos cuotas de S/250 soles los días: 17 de 

junio y 17 de julio del 2019  
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SENTENCIA 02 – EXPEDIENTE Nª 6214-2018 

 

Por otro lado, con respecto a la etapa judicial ( Etapa de Juzgamiento) y conforme el 

procedimiento dado por el C.P.P, el cual señala la audiencia previa de Control de Acusación de 

Proceso Inmediato, el Juzgado Penal Unipersonal cita a las partes procesales para el inicio de 

la audiencia oral por el delito de golpes leves por Violencia Familiar; en ese sentido, como se 

puede advertir de las sentencias descritas en los cuadros precedentes, se tiene las siguientes 

PROCESO COMÚN  

DATOS GENERALES 

N° Expediente 

Judicial 

Resolución y 

Fecha   

Delito  Juzgado penal  

6214-2018 Siete  

27 de mayo del 

2019  

Lesiones Leves por Violencia 

Familiar  

Séptimo Juzgado Penal 

Unipersonal de Chiclayo   

APARTES PROCESALES 

Fiscalía   Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo 

Imputado  Jesús Condezo Meza. 

Humberto Irureta Humberto  
Vinculo Madres e Hija 

Agraviado  Erica Irureta Condezo    Edad 13 

Hechos Materia de 

Imputación 

Que el 11 de setiembre del 2017 la Directora de la IE Santa Magdalena Sofía, tomo 

conocimiento de la agresión a la menor por parte de sus padres, ella señala que su 

padre le habían tirado correazo en las piernas y brazos, y su madre también la golpeo 

en la ducha, con cachetadas, que todo eso había sido porque ella quería limpiar su 

habitación pero que su mama ya lo había hecho comenzando una discusión.    

Pena Solicitada  2 años de Pena Privativa de Libertad Efectiva de Conformidad con el artículo 122-B 

del Código penal.    

Reparación Civil S/1000.00 Nuevos Soles 

Medios Probatorios  Certificado Médico Legal N° 013410-VFL, que arroja 01 día de atención facultativa 

y 5 días de Incapacidad Médico legal   

Posición de la Partea 

Acusada  

Acepta los cargos y solicita a acogerse a la conclusión anticipada. 

CONTROL DE LEGALIDAD DE LA TIPICIDAD 

Acordó las partes procesales a una reserva del fallo condenatorio por el periodo de prueba de un año para ambos 

acusados, inhabilitación de acercarse a la víctima a una distancia de 100 metros y lo estipulado en el artículo 

36 inciso 11. Además, a una reparación civil de S/500.00 soles que cancelo en su totalidad los acusados en 

audiencia       

SENTENCIA  

Falla: Reservando el fallo condenatorio por el periodo de prueba de un año a los acusados, quedando sujetos a 

reglas de conducta según el artículo 64 del código penal y al pago de S/500.00 soles los cuales fueron pagados 

en el momento de la denuncia. 
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particularidades; en el sentido que si bien los hechos de violencia muy bien probados a través 

del Certificado Médico Legal, siendo ésta la prueba principal con que cuenta el Ministerio 

Publicare de poder determinar el delito acorde a lo estipulado en el C.P vigente, en este tipo de 

infracciones se ha tenido a bien considerar como una estrategia de defensa por parte de los 

abogados defensores de la parte acusada, de aceptar los cargo motivo de la denuncia, como 

bien indica el C.P.P en su Art.372° inciso 1, esto con la finalidad de poder convertir la pena 

efectiva solicitada por la Fiscalía o acceder ante el Juzgado Penal Unipersonal una reserva del 

fallo condenatorio, esto previo al pago íntegro de la reparación civil. Las estrategias planteadas 

por los abogados defensores del imputado buscan que no sea condenado a una pena efectiva 

por el delito, pero esto no implica que el padre pueda quedar registrado con antecedentes 

penales, así como en algunos casos de perder la Patria Potestad.  

 

La casuística que ha sido utilizada en la presente investigación refleja si bien es cierto un 

grado de violencia considerando el resultado del Certificado Médico legal, también es cierto 

que las circunstancias en las que presentaron debieron ser tramitadas en el proceso de Faltas, 

pero independiente a ese contexto procesal en los casos analizados existe un hilo de corrección 

infantil que no debió ser penalizado en la magnitud dada por la Ley.   

 

Debemos considerar lo indicado por la jurisprudencia sobre ius correcionis (corrección 

correcta), la cual está fuertemente arraigado en las costumbres que tiene los padres de 

considerar como normal, las acciones de corrección sin llegar a lesionar; considerando que “en 

ocasiones dar una cachetada a un menor como represión de una conducta bien pudiera ser una 

conducta aceptable por los progenitores y para los usos sociales” (Boldova, 2011, p.19). por 

ejemplo en la solicitud de Incoación de Proceso Inmediato (Acusación Directa) analizada 

Carpeta Fiscal 2823-2019 de la Primera Fiscalía Penal de Chiclayo, los hechos denunciados se 

encuadran en un argumento de corrección infantil, por cuanto la desobediencia del niño a su 

mamá, cuando esta le dijo que no saliera de la casa, demuestra la existencia del animus 

corrigendi de los padres hacia los hijos, siendo ello así la desproporción de los hechos con el 

delito demuestran un exceso por parte del legislador de tipificar como delito toda conducta que 

puede realizada por los padres. 
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La posición que tiene la legislación actual, es clara basándose netamente en la prohibición 

del uso del derecho de corregir de los papás hacia sus descendencias, y si esto se produjera 

estaríamos dentro de un delito o falta por violencia familia, no existiendo casuística con 

respecto a la aplicación de dicho derecho de corregir como eximente del delito, por cuanto solo 

están siendo de relevancia penal los hechos donde el Certificado Médico Legal arroje indicios 

de agresiones, la cual dejan de lado las circunstancias de los hechos para imponer una pena. La 

discusión que ahora se presenta es la posición que se tiene la cual es simplemente teórico a lo 

que sucede realmente; por lo que es necesario plantear una reforma en la ley para una correcta 

aplicación. 

 

Se debe considerar, que los casos analizados presentan lesiones corporales que han 

ocasionado su tipificación como delito, aunque las circunstancias que las produjeron no 

conducen a ser consideradas como tales; pero existen otra clase de acciones que no 

necesariamente se enarcan como delitos y a esto la jurisprudencia internacional los ha 

denominado lesiones físicas sin huellas, como por ejemplo los jalones de pelo, coger de los 

brazos al niño o bofetada que no dejan marca, las cuales se presentan en el ámbito familiar pero 

que no son denunciadas, ya que para nuestra legislación deben ser considerados delitos aquellos 

que producen daños físicos ya sea leves o graves en el cuerpo del menor, y poder encuadrarlos 

como Violencia Familiar en el contexto de agresiones físicas lo cual no está tipificado, a menos 

que sea por violencia psicológica pero este punto no es tratado en la presente investigación.   

    

La Patria Potestad exige acciones educadoras para velar por el correcto desarrollo de niño, 

es por ello que los padres en situaciones particulares pueden recurrir a conductas físicas para 

asegurar el cuidado de sus hijos, las cuales ahora ya están prohibidas (derecho de corrección), 

pero que en realidad dichas acciones son verdaderos deberes que realizan los padres en favor 

de sus hijos, en ese sentido para Boldova  (2011), da como ejemplos: 

               

Fijar los sujetadores de una sillita a un bebé o a un niño de corta edad para alimentarlo o para 

trasportarlo en un vehículo no se subsume en el tipo de las detenciones ilegales. Del mismo modo 

sujetar a un menor que descuidadamente se lanza a cruzar la calle con semáforo en rojo no realiza 
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una conducta típica de coacciones, porque el padre o madre no sólo se ha limitado a impedir realizar 

lo que la ley prohíbe, sino que ha cumplido con aquello que la ley prescribe. (p.76) 

En se sentido, existen otras acciones que realiza los padres hacia sus hijos las cuales 

consisten en pequeñas riñas o llamadas de atención, las cuales se consideran intervenciones 

adecuadas y de bienestar para sus hijos, mas no un mal para el menor, pero que en ningún 

contexto debería ser considerado como un delito, como así lo considera la legislación nacional. 

 

Debemos considerar que existen diversas situaciones que ocasiona lesiones que no son 

intencionales y que se producen por resistencia de los hijos por ejemplo cuando el padre ordena 

a su hijo que vaya a estudiar y ante la negativa del menor, este realiza jalones de sus brazos; en 

ese sentido, por ejemplo el caso de la Carpeta Fiscal Nª 5698-2018, en la cual la Tercera Fiscalía 

Penal de Chiclayo y que ha sido analizado líneas arriba, en la cual existe agresiones físicas en 

agravio de una niña hija de la denunciada, en circunstancias que la niña se negó a proporcionar 

su clave de su Facebook, siendo ello así, consideramos que dicha denuncia no debió proceder 

por cuanto no advertimos una preexistencia o intención de lesionar por parte de su madre, sino 

que la reacción es producto de la negativa de su menor hija de entregar la clave, es decir oponer 

resistencia, en consecuencia es un hecho especial pero no punible. 

 

5.3.5 Parámetros para determinar el derecho de corrección de los padres o maltrato 

infantil.   

 

Muchos países latinoamericanos han implementado en su legislación la prohibición de 

cualquier conducta que ejerzan los padres en agravio de sus hijos, relacionados con el Derecho 

de Corrección; nuestro país no ha sido una excepción con respecto a esta tendencia. La Ley 

30403 – Ley que Prohíbe el Castigo Físico y Humillante Contra los Niños, Niñas y 

Adolescentes,  realizo una seria de prohibiciones además de modificatorias, tanto en el C.C 

como en el Código de los Niños y Adolescentes, pero que en la realidad todo este cambio no 

ha surgido un efecto positivo dentro la familia, por cuanto cualquier conducta ejercida por los 

padres ya sea en su deber de cuidado puede ser relacionado como un delito como lo señala la 

Ley 30364, y lo cual solo ha coaccionado un incrementando a la carga procesal en los ejecutores 

de justicia, quienes en muchos de los casos no comparten el criterio dado por el legislador 
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nacional, debiendo haber cambios circunstanciales en la Ley, los que puedan ayudar a dar 

mayores luces a los ejecutores de justicia a no mesclar el delito de maltrato familiar con maltrato 

infantil o tratos humillantes; en ese sentido, podemos dar los siguientes parámetros:             

 

A. Existencia real del derecho.  

 

Debemos entender que el derecho de Corregir es una potestad plena que tienen 

exclusivamente los papás, por cuanto la Ley 30403 como su reglamento ha realizado una 

diferenciación de ámbitos en donde se produce los hechos de violencia en agravio de menores; 

en ese sentido, dicha norma señala: “Ámbito en donde se origina el castigo físico y humillante” 

(p.33). el cual se puede realizar tanto en la casa, los colegios y en la propia comunidad. 

 

Partiendo de la premisa descrita por el legislador, con relación al contorno de aplicación 

de la norma; debemos centrarnos netamente en especial en el contorno del hogar, como punto 

donde se desarrolla el denominado Derecho de Corrección. La psicológica enmarca dicha 

acción como disciplina familiar. García, A., García, V.  (2009) a esta define: 

Las acciones disciplinarias han de ser entendidas como medidas normalizadas cuya finalidad debe ser 

fundamentalmente reconstruir, consensuar y elaborar normas específicas, fijando los objetivos y 

diseñando las técnicas y estrategias que permitan la convivencia efectiva de todos los miembros de la 

familia. (p. 02)  

      

En la esfera del hogar, los padres efectúan una serie de reglas, normas y pautas estas con 

la finalidad de conseguir determinados fines como, por ejemplo: autonomía, rendimiento y 

autocontrol (p.03). Esto nos da a entender el trabajo especial y propio de los papás de instruir a 

sus hijos se lleva a cabo dentro del entorno familia (hogar), siendo muy distinto el ámbito 

educativo y social; es por ello, que el derecho de corregir es una función de privilegio de los 

padres y madres. 

 

En ese orden de ideas, debemos apartar del derecho corregir propia de los padres de los 

demás integrantes de la familia, los cuales componen las denominadas Familias Extendidas, y 

que en determinadas circunstancias pudieran realizar alguna ofensa en agravio de los menores 
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que puedan estar a su cargo, a quienes si se consideraría como una acción de maltrato físico, tal 

y como lo define el reglamento de la Ley 30403 en su artículo 09°: “a toda persona integrante 

del hogar que se encuentra ejerciendo su crianza” (p.33). 

Considerando lo antes mencionado, a pesar de la intención del legislador de poder prohibir 

dicha conducta, en la realidad sigue siendo una obligación propia del papá y mamá, la cual debe 

ser entendida por los Fiscales. “Como el conjunto de rutinas incluyendo normas y reglas, 

mediante las cuales se conserva el orden y respeto en la familia” (García, A., García, V, 2009, 

p. 03).     

 

B. Circunstancias concretas de los hechos. 

 

Otros los de parámetros que debe ser considerados por los operadores de justicia, son el 

modo y forma en que suscitaron hechos materia de denuncia, como hemos mencionado en la 

casuística presentada, existe hechos particulares que llevaron al accionar los de los padres, 

independiente de la magnitud de las lesiones las cueles como también se ha resaltado, se 

enmarcan como la infracción de Faltas Contra la persona, tipificado en el Art. 441° del Código 

Penal  – Lesiones Dolosas – hasta 10 días, esto de conformidad con las opiniones legales  

cuantitativos para la individualización del delito de lesiones corporales de la División Médico 

Legal del Ministerio Público, independiente de las agravantes que señala el delito antes descrito. 

El bien jurídico protegido en las infracciones de agresiones a los niños es la integridad 

corporal es decir la salud, la cual es definida por la Organización Mundial de la salud como un 

estado de bienestar físico, mental y social. En ese sentido, Acevedo (como cito a Cabrera, 2011, 

p. 226) indica: “En algunos casos no se podrá acreditar una lesión material, sino inmaterial, 

cuando ha de verse la afectación de la integridad psíquica del ofendido, lo importante es que 

exterioricen un real menoscabo” (p.21). siendo ello así, podemos decir que la actuación de 

corrección de los padres no encajaría dentro de los criterios lesiones; por cuanto no se realizaría 

un menoscabo en el bien jurídico protegió; por lo que, se podía entender como un golpe mínimo 

la acción realizada por el padre, con el único fin de corregir a sus hijos. 
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En ese sentido, el propósito del presente parámetro es considerar que la generalidad que 

instaura el Art. 02° de la Ley N° 30403, la cual define “que el castigo físico es el uso de la 

fuerza en el ejercicio de las potestades de crianza o educación” (p.01). es exagerada y que no 

se ajusta a la realidad social; por cuanto, partiendo de esa premisa no toda acción que realiza 

los padres es violencia si tiene una connotación correctora, considerando que el criterio 

utilizado por el legislador es muy exagerado. (Roxin, 2005) señala: Que un maltrato presupone 

que el bienestar físico no resulte afectado sólo de modo insignificante, el cachetito suave en el 

trasero y actuaciones similares sobre el niño no llegan a ser aún una lesión física punible. (p. 

235). Por cuanto lo padres realizan actuaciones protectoras propias de su condición lejos de lo 

que la ley considera como un delito. 

   

  La jurisprudencia en España en la actualidad ha venido tratando esta clase de 

circunstancias en las que se encuentra la sociedad española. “Esta ha venido considerando 

amparadas en el derecho de corrección pequeñas violencias de los padres contra los hijos, 

particularmente cuando no ocasionaban lesión, por estimarlas moderadas y razonables, y en 

consecuencia adecuadas al fin correccional” (Boldova, 2011, p.21).  

 

Siendo ello así, al considerar por ejemplo acciones circunstanciales que se presentan 

propias de las relaciones familiares como, por ejemplo: Una bofetada, varas bofetadas, agarrar 

de los brazos, darles unos azotes en el trasero, coger a su hija de la blusa y sacudirla, existiría 

una justificación fundada por parte de los padres claro que deben ser templadas y razonables en 

un sentido educativo. Por lo que, el legislador debe considerar el hecho en particular aplicando 

dicho parámetro.        

 

C. Necesidad del medio empleado. 

 

El parámetro planteando, tiene estrecha relación con el señalado anteriormente, por 

cuanto se debe considerar la necesidad que tiene el padre para poder corregir al hijo, y con qué 

método o conducta puede utilizar para llegar al fin deseado que es controlar una mal conducta. 

En ese sentido, en los casos que han sido materia de análisis debemos considerar un instrumento 

probatorio presentado por la Fiscalía, como es el resultado de los Certificados Medios Legales, 
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en casos de agresiones familiares en su modalidad de Física; siendo ello así, y a manera de 

ejemplo avocándonos a los casos analizados líneas arriba se tiene la Carpeta Fiscal N° 2823-

2019, se cuenta con la pericia la cual arroja como conclusión del examen realizado por el 

Médico Legista, un día de A.F por tres de días de atención M.L ; dicha lesión sufrida por el 

menor ha sido producto de la utilización de  un gancho de ropa, utilizado por única vez.  

 

Debemos considerar que no toda agresión que realizan los padres hacia sus hijos, con el 

fin de corregir es un hecho punible, es por ello que la jurisprudencia internacional nos menciona 

en este punto sobre el animus corregendi, dicho proverbio latino se puede definir: “como 

escenario en la cual se efectúa una corrección por parte del sujeto que emite la posible injuria 

hacia la víctima, los doctrinarios han concordado en claros ejemplos como el padre que corrige 

al hijo” (Ramírez, 2014, p.20). siendo ello así, se debe considerar y realizar un análisis en el 

caso específico, considerando si el uso de la fuerza es bien empleado y acarrearía en justificable. 

Además, es necesario considerar, lo que señala la doctrina nacional cuando menciona: 

Ante determinados comportamientos insolentes, agresivos de sus hijos, puedan justificarse determinados 

“castigos”, como el de no dejarles ir a determinada fiesta, o no salir de casa un fin de semana, etc. En 

definitiva, la última palabra la tendrá el juez, que apreciará si estos “castigos” no merecen un reproche 

penal. (De la Fuente, 2016, p. 06) 

 

 Es lógico, entender la no punibilidad de toda acción correctora realizada por los padres, 

considerando que existen causas justificables que conllevan a realizar algún tipo de castigo, 

además que debe de existir la voluntad de querer lesionar al menor, lo cual en los casos 

analizados no existe, por lo que, los medios correctivos empleados se meritan en base a las 

circunstancias de los hechos. 

Aunado a ello, se debe considerar a la vista de la edad del menor; la Ley 30403 en su 

artículo 1° indica: “esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que trascurre la niñez y 

adolescencia […]”, pero para la presente investigación es necesario considerarla, por cuanto no 

es igual corregir o castigar a un niño de 3 años que a uno de 9 años. Es por ello que se debe 

tener consideración por parte del legislador de acuerdo al caso en concreto. 
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D.  La edad del niño y adolescente. 

Se ha considerado en la investigación, la edad teniendo en cuenta que corregir aun niño 

por parte de su padre entre una edad promedio de 5 a 10 años y aun adolescente de 11 hasta los 

19 años de edad es muy diferente, por cuanto existen factores distintos psicológicamente y que 

ha considerado como significativos para poder corregir a sus hijos en el entorno familiar, estos 

vendrían a ser las creencias que tienen, y el estado de ánimo que presenten en el momento de 

los hechos los padres. En ese sentido, logramos ver que los papás injustos por lo general tienen 

una fuerte creencia en el valor del castigo corporal, el cual es esgrimido para corregir las 

conductas del niño que son vistas como inaceptables. Kelley, Grace & Elliott, 1990, (como cito 

por Whipple & Wilson, 1996). 

Podemos decir con respecto al estado animo que puedan presentar los padres al 

momento de corregir a los hijos, se atañe con la forma como los papás valoran y reaccionan a 

la mala conducta de los niños; es por ello que, si sienten una cambio emocional muy fuerte, los 

padres tienden a estar menos preparados para regular su comportamiento y sus emociones 

(Aguirre Davila, Montoya Aristisabal, & Reyes Snchez, 2006, p. 9). En ese sentido, si los padres 

cuando están de mal humor puedan realizar acciones muy fuertes en contra de sus hijos y que 

en ocasiones llegan a utilizar el castigo físico desmedido para querer corregirlos, y esto como 

un medio de respuesta ante el mal comportamiento que puedan tener los niños. 

Por otro lado, debemos considerar también el comportamiento de los padres ante ciertas 

circunstancias con respecto a la edad de los mismos. Se hallaron que la edad de los padres se 

atañe con una mayor posibilidad en el empleo del castigo físico; los padres jóvenes tienden a 

usar el castigo más que los padres que tiene una edad superior (Children’s Hospital of Eastern 

Ontario, 2004). Se debe considerar que existen padres que por falta de alternativas de corrección 

y el beneficio de utilizar el castigo, esta última como un arma útil, a fin de conseguir que el 

niño se comporte de una manera específica y obedezcan rápidamente, la cual ocasionan en 

muchos de los casos como se ha advertido en la casuística presentada, puedan causar lesiones 

a los niños y adolescentes y las posteriores denuncias. 

Con respecto a la edad de los niños debemos considerar lo indicado por (Flynn, 1998) 

quien señala:  
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Los padres pueden ver más apropiado el castigo físico en niños de edad preescolar y justifican 

menos en los mayores de 5 años, lo cual indica que el castigo está relacionado negativamente 

con el empleo del castigo físico, es decir, que éste disminuye a medida que el niño crece. (p. 12) 

El MIMP, ha indicado en la estadística que posee en su página institucional 

correspondiente a los Centro de Emergencia Mujer que están  ubicado en el departamento de 

Lambayeque, señala que durante el año 2020 niños entre las edad de 6 a 11 años de edad un 

total de 111 infantes varones y 176 infames mujeres han sido víctimas de maltrato físico; así 

mimos podemos advertir que jóvenes de 15 a 17 años un total de 34 hombres y 117 mujeres 

han sufrido este tipo de violencia. Siendo ello así, si bien es cierto en la estadística consultada 

no podemos determinar si de tras de cada denuncia realizada existe alguna connotación de 

corrección infantil por parte de los padres hacia sus hijos, pero esto nos ayuda a considerar la 

postura advertida por el autor citado que las agresiones a los niños disminuyen con la edad; así 

mismo, si consideramos el género en las niñas existiendo una predisposición de los papás de 

ser castigas más que los niños, lo cual demuestra una clara diferencia entre el castigo recibido 

por las niñas que por los niños en nuestra región. Por lo que, podemos presumir a lo indicado 

por Aguirre Davila, Montoya Aristisabal, & Reyes Snchez (2006). 

Los padres están más a favor del empleo del castigo como un medio para corregir y “orientar” 

el comportamiento de sus hijos, así como tienden a justificar su empleo culpando a los niños, 

debido a que éstos son “necios” y los sacan de sus casillas. (p. 14) 

La investigación realizada no trata de justificar el maltrato infantil como una forma de 

corregir a los niños ni mucho menos ser considerador como algo normal en la labor de los 

padres dentro de su hogar, ya que hay muchas posturas que consideran que todo acto de 

corrección infantil es considerado como violencia o maltrato, si partimos de actos crueles que 

realizan algunos padres con la fachada de corregir, pero no acciones que a simple vista se puede 

considerar como conductas leves, es decir la existencia de un derecho abusivo combinado al 

derecho corrección no pude ser tolerado, siendo la postura de la investigación que se reconozca 

y determine  parámetros para considerar el derecho de corregir a los hijos de manera razonable,    

ya que orientar a un niño a no cometer ciertas acciones que puedan ser perjudiciales para ellos 

mismos  no puede ser criminalizadas y castigadas severamente por las leyes vigentes.  
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5.3.6 Propuesta a plantear:  

 

En el presente punto presentamos una modificatoria legislativa que presenta todo lo 

analizado a lo largo de la investigación; para lo cual es necesario tener presente las exigencias 

establecidas en el Reglamento del Congreso de la República.1 

 

Proyecto de Ley N° ______/2020-CR. 

 

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 30403 LEY QUE 

PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO Y 

HUMILLANTE CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, REGLAMENTO Y ARTICULO 3-A 

DEL CÓDIGO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

La Congresista de la República que suscribe, …………………………………………. 

y los Congresistas de la República integrantes del Grupo Parlamentario 

……………………………, ejerciendo el derecho a su iniciativa legislativa que les confiere el 

artículo 107° de la Constitución Política del Perú y los artículos 22 literal c), 75 y 76 del 

Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente iniciativa legislativa: 

 

LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 30403 LEY QUE PROHÍBE EL USO DEL 

CASTIGO FÍSICO Y HUMILLANTE CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, REGLAMENTO Y ARTICULO 3-A DEL CÓDIGO DE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

                                                 
1 El artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República, relativo a los requisitos y presentación de 

las proposiciones, establece: “Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se 

expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el 

análisis costo beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia 

ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos” 

(Congreso de la República, 2019, Pág. 45) 
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Artículo 1.  Objeto de la ley. 

La presente modificatoria tiene por objeto incorporar parámetros, a fin de distinguir cuando es 

castigo físico o humillante por parte de los padres o madres en su función correctora hacia sus 

hijos, hijas y adolescentes, y evitar la carga procesal por denuncias por Violencia Familiar.   

Artículo 2. Modificación del artículo 01 de la Ley 30403 que Prohíbe el uso del Castigo 

Físico y Humillante. 

Modifíquese el Artículo 01 de la Ley 30403, en las cláusulas siguientes: 

 

“Artículo 1. Objeto de la Ley. 

(…) 

Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y 

adolescencia, comprendiendo la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, 

entre otros relacionados.” 

 

Artículo 2. Modificación el artículo 8 del reglamento de la Ley n° 30403 Ley que prohíbe 

el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. 

Modifíquese el Articulo artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 30403 Ley que Prohíbe el uso 

del Castigo Físico y Humillante contra los niños, niñas y adolescentes, en los términos 

siguientes: 

“Artículo 8.- Criterios para identificar el castigo físico y humillante. 

A fin de distinguir cuando se trata de un caso de castigo físico y humillante contra 

una niña, niño o adolescente, se considera lo siguiente: 

8.1. El castigo físico y humillante, tiene dos elementos: 

(…) 

b) Elemento subjetivo: la conducta del educador/a, autoridad administrativa, 

pública o privada, entre otras personas, debe realizarse con la intención de 

modificar, controlar o cambiar el comportamiento de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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8.2 El educador/a, autoridad administrativa, pública o privada, entre otras 

personas, debe encontrarse en el ejercicio de las potestades de crianza o 

educación”. 

 

 

Artículo 3. Modificación del artículo 3 – A del Código de los niños, niñas y adolescentes.   

Modifíquese el Articulo 03-A del Código de los niños, niñas y adolescentes, en los términos 

siguientes: 

 

“Artículo 3-A. Derecho al buen trato. 

Los niños niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen 

trato, que implica recibir cuidados, afecto, protección, socialización y 

educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y efectivo, en el 

que se le brinde protección integral ya sea por parte de los tutores, responsables 

o representantes legales, así como de sus educadores, autoridades 

administrativas, públicas o privadas, o cualquier otra persona”. 

(…) 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS FINALES 

PRIMERA. Incorporación del inciso 8.3 en el artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 

30403 Ley que Prohíbe el uso del Castigo Físico y Humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. 

Incorpórese el inciso 8.3 en el artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 30403 Ley que Prohíbe 

el uso del Castigo Físico y Humillante contra los niños, niñas y adolescentes, en los términos 

siguientes: 

“8.3. La conducta del padre o madre, con la intención de corregir el 

comportamiento de su hijo, hija o adolescente, se deberá enmarcarse en los 

siguientes parámetros:    

a. Existencia real del Derecho. Solo debe ser ejercido por el padre o la 

madre en el ejercicio de la patria potestad. 
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b. Circunstancias Concretas de los hechos. Se debe analizar las incidencias, 

contextos y escenarios puntuales que conllevaron al padre o madre 

corregir al niño/a y adolescente. 

c.  Necesidad del Medio Empleado. Se debe considerar los elementos de 

utilizados por el padre y/o la madre, mediante un test de 

proporcionalidad, razonabilidad, mesura y necesidad del medio 

empleado. 

d. La edad del niño o niña. Se debe considerar la edad del menor como 

factor de vulnerabilidad y desigualdad al momento de corregir al niño o 

niña. 

 

SEGUNDO. Derogación del inciso f) del artículo 6, incisos f) y j) del artículo 7, articulo 

9, 15.2, 15.3, 16-c, del Reglamento de la Ley N° 30403.       

 

Lima, …. de ………………… de 2021. 

 

 

 

………………………………… 

Congresista de la República 
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CONCLUSIONES 

 

 El maltrato infantil ha sido prohibió en nuestro país con la promulgación de la Ley 30403, 

en consecuencia, fueron derogadas del C.C. como del CNA, los acápites relacionadas al 

derecho y deberes que genera la patria potestad, esto es la posibilidad de corregir 

moderadamente a los hijos, siendo el inicio para el incremento de las denuncias por 

agresiones a mujeres y miembros de la familia. 

 

 En las investigaciones realizadas por agresiones a los miembros de la familiar tramitados 

bajo la Ley 30364, en donde los niños y jóvenes vendrían a ser los agraviados los acusados 

vendrían a ser los propios padres, ocasionado no solo la creación de órganos jurisdiccionales 

especializados en temas de agresiones a los integrantes del grupo familiar como son los 

Juzgados y Fiscalías Especializadas, sino también el quebrantamiento y respeto mutuo de la 

familia, toda vez que los resultados del proceso judicial (sentencia) conllevan a perder la 

patria potestad que tiene los papas con respecto a sus hijos, y el alejamiento en algunos casos 

permanente de los propios integrantes  familiares.    

 

 El castigo en el contexto de corrección infantil, la podríamos definir como la aplicación de 

un estímulo para reducir o eliminar una conducta determinada, la cual puede ser reprimendas 

verbales a través de desaprobaciones ante tal acción que pueda realizar el niño o adolescente 

dentro del ambiente familiar. Dichas correcciones se realizan con la aplicación de acciones 

física como por ejemplo una palmada o nalgadas, las cuales son ciertamente siguen siendo 

utilizadas por los padres para corregir a sus hijos, a pesar que la norma ahora lo prohíbe.  

 

 Al manifestar una proposición de carácter legal en nuestra investigación, estudiamos la 

información a la luz de las proposiciones sobre el derecho de corrección y sobre el delito 

que se comente en el interior de la familia, mostradas desde una mirada de la familia y 

sobretodo jurídico; luego de lo cual verificamos el contexto de las denuncias por violencia 

familiar para determinar la naturaleza de dichas acciones realizadas por los padres que han 

ocasionado el proceso por Violencia Familiar. 
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 Las consideraciones éticas que se ha estimado en el presente trabajo se basaron en el 

contexto del maltrato infantil, por la gran importancia que tiene para la sociedad y el Estado 

en estos últimos años ante el abuso desmedido en casos particulares de la fuerza física 

como método e educación; y el derecho de corrección que se ha visto limitada y que ha 

ocasionado en muchos casos la separación familiar ante actos que no pueden ser 

considerados como violencia familiar, la cual debe cambiar debiéndose considerar criterio 

acodes al caso en concreto, a fin de evitar un desorden en el interior de las familias.  

 

 Nuestro interés por incorporar criterios fáciles, sencillos y claro en su aplicación a favor 

de los Jueces y Fiscales, responde a la necesidad considerar en qué momento se puede 

considerar la existencia de maltrato infantil o derecho de corrección, esto como un 

mecanismo de solución a fin de evitar denuncias que conlleven a la separación de la 

familia, la cual conllevaría a una reducción de denuncias por violencia familiar 
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16780655 

Femenino 

21/01/1977 
Cil\CLAYO 

Perú 
IAMB.i\YEQUE 

CI IICl./\ YO 

cmcixvo 

0 .. 1 '11 
• 1 � � 

--.....::.:-· -;-· ·:: ··-. '. -v- -·--;.-·------- 
•• 1,11 h · t-,.�¡,i;;. ,1.'c.:¡a 
f,sc�, · , : . ,. [� �� <n 

�eg:,n�,Y".' J : ·.,� ... �. 
Tei,_""-,r·:,i: � -: > -er-:" -';:; 
üsstrto fis" 'e e'-<» ,:-,,- .. -<:;e""' 



'ccmbrc dt l p.Jtl!c 

Nombre Lle L.1 :;i,1rl1 �· 

Instrucción 
}Mc1<lo Cl\ il 

Oomirilio lle.ti 

Domicilio Procccnd 

Abogado Dcfcn:.01 

s.n:·;1 ', ¡,•,-¡;r¡,:{ 

Su: 1:!d r- Cn11;¡,h t \ 

l",1,;.itl •• 

no tiuno 
no ncno 

2,:!, DATOS l)F, LAAGRAVk'�D.A: 

• 
Nombres y apellidos 

DNINº 
S-exo 

Fecha de Nacímiento 

Xornbrc del padre 
Nombre do l.1 madre 

Donnciho Real 

ZALE'! IGIJ�SiAS MTLIAN ( t4) 

7(¡011632 1 
Fenn-runo 

17/0(,/:wo,1 
C.'\Rl.OS URCIN(J 

-J.\�l'\ET S.\DlTI i 

Calle l'ranuisco lk ZL'\,1 7 rn - Pirm-ntel 

• 

Jll.- RELACION CL..•\.RA Y PRECISA DEL 11.t:PIO QUE SH ATRIBUYE AL fMPQl'ADQ, 
CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENT!,:S, CONC_OMJTANTF..S Y POSTERIORES 

3.1.- Se imputa a Jannet Sacfüh Milian Quiroz haber agredido físicamente a su menor hija Zalet 

Iglesias Mihan, el 16 de setiembre de 2018 <1 las 17:JO horas, en circunstancras que se encontraban en 
su domicilio ubicado en la Provivrcnda - Pirucntul, donde amhas partes empezaron a discutir ante In 

negativa <le la agraviada de proporcionar su cl,l\ ,, de i-cccbook, lo cual motivó que la imputada le 

profiriera insultos. para luego agredirla C'Oll un lapicero en la cabeza, ocasionándole lesiones conforme 

al Certificado Médico Legal Nº 015589-VFL de fecha 16 de scticmhrc de 2018 (fs. 18), el 

cual concluye lesiones tr;.mmálieas recientes por elemento pnnvante de acción directa consistente en 

herida penetrante superficial de o.3Xo.2 cm con uunefaecíón subvaccntc en la región occipital del lado 

derecho . 

IV.- ELEMENTOS DE CONVICCION QUlLF!JND1\MENTT�N EL REQUERIMJBNTO 

ACUSATORIO: 

4.1.- Denuncia Nº 12:495626 de fer-hu 16 de setiembre de 2018 (Es. os), acredita la 

imputación formulada pm :\1ayle Sadith (lufict-ruz Mi!ian, por actos de violencia familiar en agravio de 

l.r menor í'all'I l¡;lcMa� Mihan (14) por parte de su progl'nitora Jar.ncl Sadith Milian Quiroz. 

4.2.-Dcclaración de la agraviada Zalct Iglesias Milian (Fs. 14-15): quien refiere que el 16 J,, 
setiembre de 2018 a las 17.30 horas, fm· agredida pr.r su madre ,Jar.net Sadith Milian Quiroe en todo 

con motivo de su negativa a entregarle su contraseña de Facebook, donde su madre comenzó u 
insultarla para luego agredirla en la cabeza con un lapicero, después de lo cual puso sus cosas en una 

bolsa v la echó de In casa. acudiendo a la vivienda de su pnma Mavte Sadith Gutierrez Milian, quien la 

• -·--·- ---- - ---., -lgr.J __ "i" , r. ,-' f"'".f•l:Q.t •• r- 

- ' - ,,, 



• 

• 

4.;\.-Deduración de la tc",tigo Ma� le Sadilh Cutie!Tcr :vlili,111 (} .... 1ü-17), la cuil señala qu- el 
16 de setiembre tJ,, 201H a l.-1::. 1< ·1n hm ., "!' t·1h, ,.u"<i:).l é' i :,:, i.I. 111!" -con-puñada de su sus 

Ianuhare«, ruando llegó ..,,1 p11:u.1 /,,1!1, t�k!--i,1� f-:ili 1;, (1.¡) q·,1cn ,-t• ,•,x-oni.r?l,a llorando, tenia '>l· 

cahcza v m.mus l'OO restos do saogtc v 1 ,u·gaha lHW llubJ conu nicndo �.is; pr enda-, de vestir, la cuai le 
mamfcstó quo su madr e le h<1bL1 ai;: odrdc t'' 11 1111 l.q1,c1 10 t n !,, c..t!..icz<1 pa:J luego bnrarln de la Cll.Stl. 

4.4.- Ccrtiíicado M(·dic.o l.egu¡ N" Ol;J5B9·V! 1 de fc·cha 16 de setiembre de 2018 (F&, 18), 
e! mal concluye quC' la agraviada Zaíct Iglesias Mihan presenta lesiones traumáticas recientes por 
elemento punzante de acción tlin'( !;, l'on�bll'nlc en herida prnf'tr;mtc suporfit-lal de o 3Xo.2 cm con 
tumefacción subvacentc en Ia rcgíón occipital del lado derecho. 

4.5.- Ficha RENlEC de la agr-avinda Za!cl l�!csias �1ilian (fs. :-1:ü: acredita que a la fecha de 
los lwrhos l.r agra� l,lí'.;1 ror.t;ih,1 c·on q .rúos. poi L uaut �1 ha nuodr. el 1 ;/ofi/2004. 

4.6.- Certificado Judicial de Anlcccdcnlcs Pc.ualcs Nº :1369951 (fs. 36): acredita que fo 
imputada Jnunct Sadlth Y1ilian Quinn; no rcgtsuu antecedentes penales a nivel nacional. 

V.- LA PARTICIPACION QUE SE ATRIBUYA �1.os IMPUTADOS: 

5.1.- La acusada ,JANNET SADITII MlUAN QIHROZ licnc la condición de AlJTORA directa de1 
delito imputado. por agredir físicamente ,1 su hiju ZAl.ET IGLESIAS MJLJAN , y confonne a lo 

previste en el artículo 2:1 de! Código Penal q11C' establece ''J-:I que reulUu po1· sí ..• el hecho 
vunibfc ... serón reprimidos con lu penu estublecitlu puro esto infro.cción", al haberse 
determinado que el día 16 de scücmbrc de :!.O 18, ocasionó lesiones a su menor hija ZALET 

IGLESIAS Mll.IAN, según el CcrtíficaJo MétliL.o Legal N" 015589-VFL . 

VI.- LA RELACIÓN DE IA§__ CIRCUNSTANCIAS MODJFlCATORL\S DE LA 
RESPONSABILIDAD PEN/\l. QUE CQNCl)l{J!ANJllcsponsabiliclad Restringida.): 

6. 1.- No existe ninguna circunstancia rnodifa-uturi., de responsabilidad penal, por cuanto al momento 

de oeunidos los hechos el imputado contaba ron la edad de ·11 años de edad. 

VTT.· EL ARTÍCULO DE 1.J\ LEY PENA!, Q\JE T..!PlFICJ\ EL HECHO . .\SÍ COMQ LA 

CUANTÍA LJE LA PENA QUE SE SOl,IC!TJ\: 

7 . .1.- Los hechos configuran el delito de J\GR;�SIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O 
INTEGRANTES LJEL GRUPO FAMILIAR establecido en e! Artículo 122-B del Código Penal', 

el nusrnqquu establece: El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su 
condición de tal o a integrantes de! grupo familiar yuc requieran menos de diez dfas ele 

--------- 

Arttculr- e 1[1�\S.') vmcntc ,\} techa J,· C,�llll<Í,l,1 J, ro, \·�;.·!;,,� 05 tk .\b•il de 2017. 

l. 

, s;.,t'' '•'" 

T;;,c.,,,v 
o;-:tr"'·. ,-.. ... ' :., .. 



c,L ·tl:.:i n cualqcie-, 
,1!1 du ,�0n pene privativa d. 

libertad nu menor de uno th mayr»' Pi uc-, uñu, l' n.huiulitcción l't•ri!• 11,,._ ?1 -rnculo ·1(i r.,.) I;.a pena 
�crá no rnerior de dos ni m.iyor de ll es aíh1s uando t:!, les snp.rc-to., del prtmer párrafo se 

presenten las s1gt1ii''Hf'\\ ,1gn.1\ .mlf':. .;) La , ícliurn c-, uH.:iu,r de edad, adulta mayor o tiene 

• 

discapartd.ui u ',J padeciera de- enfei rncdarl en r�i.1d,1 teoninal v ('agente..,,,. aproveche de dicha 
condición 

C'lJANTIA DE LA PEl\A: 

7.4.� P<1r:1 J,1 graduación de la pona :,,¡• ticru- en rucnt.r los pruu pios de legalidad, Iesívidad, 

culpabilidad v proporcionalidad previstos en los artírnlos 11. Iv, Yll � VJll del Título Preliminar del 

Código Penal. De igual forma, observando las reglas sobn- dctct mi nación de !rt pena previstas en el 
articulo 45 del Código Penal y arliculo 45-N ele! Código Penal sobre individualización de la pena, en 
concmdancia con el artículo 46 inciso I lilc1<1! , '. 1� del Código penal, sobre las circunstancias de 
atenuación tcncrno-, la ,u:11sada no rcgi<ilra anicti'!!1•f!lCS penales a nivel nacional, no existiendo 
circunstancias agt aventes cualificadas, moli\ o por l'i r-nnl corresponde una determinndón de la pena 

dentro del \{'H'Ío inferior. 

7.5.- En consecuencia, éste 1\linislcrio l'úblieo solicita pa-a la acusada ,JA ... VNET SADTTH MILIAN 

QUlKOZ una pena <le nos ,'\ÑOS IW l'E�A PRIV.'\TIVA DE LIBERTAD E 

:. 
INIIA.BILITACION conforme al art 36 inc ll I del Código !'enal por el mismo tiempo que dure la 
condena por el presunto Dclilo CONTRA LA VIDA, EL CUERl'O Y LA. SA.T.UD en la figura de 
AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MU,IERES O INTEGRAJ\"TES DEL GRUPO FAMILIAR 
en agravio de las mismas personas por agredirse mutuamente, conforme• al artículo 122-B del Código 
Penal. 

lksrwrtu" Ir, !mlivi,Ju11hwci6n dt• l:l pena, r<1r1fornie �l .\rlkHlo I�- \ del C.6digo l'c,ml: 
Toci, conJ.kna ,·.:,uh�n, tundnrentacron e;plii,11� v sufí, .cm� sol•,� lo, 1n¡,l1vrn Je !J J,:t.nni11.i,;i6n cuaíuauva y euantitatlva de fo 

!'Jr.1 detcrrumar la !'\'"" <knnu J..· lus luuucs lhndns por l..:) d JU,�. aucndc la !'CSJlOH'-abi i\Wd y ¡:rn,Jdad del he,eho punibl� 
ComN,Jo, �n e u.uu,, "" S<"Jn 1,spct.1fi<J1n.. !l\(l c.0nsilum,a, de .lcl•tn n m,,clific,1l<11 IJ!l oc 'a r,·.i[Xl!lSal11liJ¡¡J 

fl JU<"I <kknmnJ IJ pena .,ph,abl" dcsnrrol.nnoo lns s1p,u•�1•l,!S ,1.,¡m, 
1 ldcuuhca el espacie p,,nimn <le <letrnm:1,,.1011 íl p;,rln .!, J r,c11.1 rr.:, i,:;, l"n IJ Icv p..,rn el dctuo y ta divide en tres panes. 
2. Dc1,·m11na !a ¡,cna rnm,rr·m "]lhcabk al cundcnadn ,., •hJ�nd" !a eo;·,·,i,r,.�1c1J de' rircuutand�� �:;:nw�ntn • 1Wllu1ntu 

obw,, .mJo las so¡;uicnt<.'s rc¡;la� 
,1) Cu,md" no e,i,,mn olcnn,rnt\'S ni agr.1'·�nll"' n rnnru,rnn llnr,·arrt,·11!� drrunst:n1cias ntenuarucs la pena conCret3 se 

<lct�rmmn dcntm del 1,·rdo i!lfrrior 
h) Crnm<!n concurran ri,·c11nst:1ncias rlt' 11¡:,�111d6n J tlt• ,m·11t1:idón la p,:n., rnr,rrr,:.'l l.<'. determina den!ro del tercíe lnter:melliu. 
r) l 11.,mlu ,or.eurr.:n únirsmrntc circunsl:rnria, "J:rn>U11h·�. la ¡r.·n.1 concr�t:i sc dctcrm,ua dentro c!d k11:in ,uper1or. 
). Cl!.mdu �011<urr.m c1rr·t111S!.tl'<1:1, ak,111.mccs pnvucprada-, u arrn,nnk> rnal,ficadrs la f'<'"ª �oncreta se dcrcnmna de la siguiente 

mancru 
:o) 11;11:ln, ose ,1, r,11:,111�1:111<·i�s �h·nuMnh-s, la pena rnmrc·rn ". L-"lc•11rnna pn,· d,bajo ,h·l 1�rciu infuior; 
hl 11.némJow de r1reun,t�nd11, :oe.r:n :,ni •• , la ¡,cml roncrrtn s,· ,•,.;1cmllna po, .. nrirna tld c�rrio sup�rior y 
,) l u¡,., ,.,�o� Je cumrn1cm1,1 Je rirruru;l1mrb1s uk1111a111l"§ ¡ lll!""'"'ks, b p;11J w·1e,�l1 se derernuru Jcmro do.1 tos l!rn!tes <.k 

1., ¡,tn,, lm,i,·,, "'"'"'•"'"'h,'n1. ,,r dd11n 
,\r!írulo J(, Cl'- lnhahili(�rión 
L1 rnh,,b1li!,1<" 11 pmJuce, 
),m1,hMt, ll ,llr,r; ncrvonas 

SC)!Ú" J,�P""!lª h, ,en!.:i;m 
� dctc muuc d J"ª ( 

11) 1'11 l·.luio:1 ,k .,¡m,x,rn:,r,. o comunicarse �011 IH vict!ma, ,m 

S<;',' .,- •• ,. 
;,,,,.,,, .�·�;', " ''p··''· '• 

,, ..• --, 



• 

7.6.· P,c¡1 ;i la rklc: min.H:i(rn de L. 1 ,·p:,¡,:ci('m -r, il e:,· tu i , en 'h"!"''.-t el d ::1•J ccasionadc y lo díspuest.. 

en los .iruculo-, y., � 9J ' dc, C'otli¡;rJ !'l',wl t'll: �1e <f'P!;rlo ,.; \'( n'.criiJ.i t'.t• 1.-; repararión civil presenta 

dos modahdades: la rcsuuuiun Je la : 11<:,\ 1 ¡ .. rrspl·,·\i·::1 1':�c ninación de dc1:'iG'i; perjuicios. a) La 
re .. Lilución ccnsunr, e el 11.·:,tahl,·,·nmt nto del orden de -nsus tal r-orn» '>{' encontraban hasta antes de 

L1 comisión df'l 1Jícilo, r-s l 1 fui 111<1 dl' J<',;;;1011\abilid id r-ivrl :.1.,:, geruuna b) I a indcmni:r.c.cl6D por 
daño." v permu-ir»; e1. en la pr.icuca !n lorn·a m(1:, ..ccucntc de reparación civil, de igual forme. posee 
una mavor cobertura on t.1 mcditl.r 4•\t' no :,i,·n.p1,• �1· 11 i:-,1 en d J&ño t:c L:1, bien material, si.no que se 

detiene también en el daño a la ¡wr,:ma o r-l d,irlo mor al Entendiendo por daño a la alteración 

corporal de 1111 bien o 1mH ,·o-.a rn e! scutidc de dt'l•Ti,iro t' n-uoscabo por perjuicio a las lesiones 

ínfringidas cu intereses o brenes de carácter personal (virla integridad corporal, libertad, honor, etc.), 

teniendo como contenido del clañu el daño emergente (daños que sufre el bien en el momento de 

la infn,cción) y lucro cesante (luaresos que se doj.m de pcrcrbir por el dallo') . 

Por las consideraciones expuestas: el Despacho de fa Tercera nscalía t'rov inda] Penal Corporativa de 

Chiclayo, volicitu que e! acusado JANNET SADITI l M 11,IAN QUIROZ, debe cancelar por concepto 
de reparación civil la suma de S/500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) a favor 

ele la agiavi.id,1 ZALET lGLESIAS MILIJ\N. 

Vlll.- L..,_OS M!�!)lOS Dh PRllf.HA QLE i!!�rnZC,\ PARA SU ACHTACIÓN E..'\\( LA, 

AUDIENCIA: 

• 
Lstc Ministeno Publico. [rarandosc dL' un delito de LF.SlON ES ofrece los siguientes medio� 

prohatorios. los cnalcs serán actuados en audiencia: además revisten conducencia, pertinencia :, 

utilidad .1 efecto de acreditar la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito de 

AGRESIONES EN CONTRA DE LAS M IJJERES O l'.'l"TEGRA..YJES DEL GRUl'O 
FAMILIAR. 

8.1.-TESTlGOS Y PERITOS 

Condición Nombres Dirccciún Extremos de la dcclaracl.ón 

Para que narre la forma y 
7 . .AI.E'\. 

circunstancias en que fue 
Agraviada IGLESIAS C.illc F1 ancisco De 

agredida por su madre el 16 de 
Mll.Li\N ZPla ';'rn l'imcntel 

setiembre del 2018. 

-- 

·-··-··-··· --------···· l';/,� 0.•¡'7, .. ,,/.,,. ' .. -·--. 

.\r!u.ulu 'JJ dll ( hd,�n Pcnat.-La rqrnrnnón rump1rruh': 
I l :1 r-,11111,,�"' dd bien" s1 no es po�1�k d r:il:" :k ,u,,,!,, , � 1.1111;k:nn17A1:i{ln d� los dJJlos \ pnJrnd� 

( ,,.¡,�" \'.u.,l ;.,m,, 1 1 Jn,..- ,,: 111, \l'v\ :'�L :'(,3 

�·�c..-·,.\' ,, ,; ?, 
va- ').. ;;: � e 

it'•:t:', •• : ��-'�.;:- �-:.•.;;::.,.., 
0•:,'1rcol,-:.-!J� ;,.,,.• ,,,, . .: 



r , 

, t·i: �· ·t;.:.w.:i"s en ::m8 <u prlm 
D,• 1 Z;i!, Iglesias Múían dego B. •;¡, 

' ni�:: t ! ,,., <le setiembre del 2.018 l 

r 

u., n -1 !1('] él( \,1 

,--- 
1 

( ',·l!L' !·1,1111 ,..,·,, 

I\" -1 '¡HL nrrc forma '"1 

debiendo 
vlt-dir'o 

1 

1 
-nern �� J 

Chid._¡;•u 1 

cor. la fimlirlad dC' pedirle awda. ) 

·con la finalidad de que inc\1qt.tc I 
' los mt't,J,los ) resultado arribado I 

en d Ccrtificmlo .Mf:dico 1 . 
Legal N� oJt,589-VFL (Fs.18), 

aclj untarse el t 
; rcfcr-ido CML corno anexe, 1 __ L _J_ 

1 !A.')!.tl de ('hi•-i.lyo) 

l 

,1 ! ;ll'.l 

l \ll\ ision 

Módico 

.SEJW!O 

\Ql'I:,o 
MAHQIJl;:z 

8.2) DOCUMENTALE_B_: 

F�. 18 

Por ito 

• -- ! - --- Nº Descripción l•nlio Acredita 
' 

i Denuncia Nº 03ío-1/18 Ar-n-ditn la imputación inicial formulada por 
12495626 de fecha 16 Zakt Iglesias Milian contra su madre ,Jannet 
de sctícmbrcde 2018 Sadith :\1ilian Ouiro- cor aercsión física. 

' Certificado Judicial de 36 Acredita q11C' la imputada Jannet Sadith Milian 

Antecedentes Penales :-,.;n l Ouiroz no registra antecedentes penales a nivel 

-- �'15!.. nanonal. 

Finalmente :.e inlm ma d. su Despacho q111' el ;-H'll',ado 111; tiene medida COC'l citiva alguna. 

• 
--=:::::'.''91Ll� ,,-� _.$ .,� ,�V� :·� ·,í( .,� :c( ,,�p� ;; ,,�o�Z: 11= 

'·(•\•c. -1 ;,,-,;.1.;o·� 
r,-,,r,;r•t ";\ ;¡;10 e: ·""�·t 

it·«,c:-:>' ... '"' ,, , ,,,,,i:.,,.a1 [,1·�01 , , ,seCit:,.,J 
01.c><r:�,.. F;.:;,_:,¡ de L.,;;¡t;.,·�::¡usc, 

l 
l 



MINISTERIO PÚBLICO 
F !SC<'l:._IA Dt: LA :,,,_>4.CION 

EXPEDIENTE JUDICIAL N": 

"Año de fo Lucho Contra lo Corrupc,ón y lo Impunidad" 

SEGUNDO OfSPACHO OE INV[STIGflCION 
SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL 

rnRPORATIVA nr íHlrl AYO 

CARPETA FISCAL Nº 2406074502-2019-3088-0 

Fiscalía de Origen Segunda Hscalia Provincial Penal Corporativa de 
.hiclavo - Segundo Despacho de Investigación 

Fiscal Responsable ; Abog. Glendy Dcnissc Pazos Pincdo, Ccl: 999202713 
- asilla Electrónica Nº 90419 

Imputado ORLANDO CARLOS QUICIO SECLEN 
Agraviado ; Q.C.C(IO) 
Delito AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES L 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - 
AGRESIONES FISICAS y PSICOLOGICAS 

REOUl'IUMIENTO Nº 01 ACUSACIÓN DIRECTA 

SEÑOR JUEZ DE INVESTIGACIÓN PRFPARATORIA DE CIIICLAYO 

CESAR CEUZ ZAPATA, Fiscal Provincial de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chidayo - Segundo 
Despacho de Investigación, con domicilio procesal en la calle 
Manuel María Ízaga Nº 115 -3° piso de ésta Ciudad; ante usted 
expongo y sustento lo siguiente: 

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 336º Inciso 4) y Artículo 349º del Código 
Procesal Penal. v al haberse reunido suficientes elementos de convicción guc acreditan la 
comisión del hecho así rnmo la participación del imputado, procedo a FORMULAR 
ACUSACIÚN PENAL contra ORLANDO CARLOS QUICIO SECLEN, como autor dc'l 
delito Contra el Cuerpo, la Vida y la Salud en su modalidad de Agresiones en contra de las 
mujeres o integrantes del grupo familiar establecido en el Artículo 122-B do! Código 
Penal. on agravio de CARLOS DANIEL QUICIO CAYCAY, en los términos quc1 

continuación describe: 

1.- DATOS QUE SIRVAN PARA íDENTIFICAR A LAS PARTES. 

IDENTIFIC"ACIÓN DE LOS ACUSADOS: 

ORLANDO CARLOS QUICIO �H'I.E'.\I 

- kJ-4�6359�4_ __ 
1 : 39 anos 

- L --------- 

1 
I DNI Nº 
1 

I Edad 

Pág. l (074) 222208 
Calle Manuel María tzege N9 115 - 39 piso 

Ch1clayo Peru 
www.fiscalia.gob.pe 



' ' MINISTERIO PÚBLICO 
FISCl'1-IA O!= LA I\ACION 

"Año de lo Lucho Contra la Corrupción y la Impunidad" 

SEGUNDO OESPACHO DE INVESTIGACIQN 
SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL 

rnRPORATIVA nr (Hlfl AYO 

----- 

Fecha de Nacimiento 30/01/80 
---- -- -- 

Lugar de Nacimiento Chiclayo-Chiclayo-Lambayequc 
- 

Sexo Masculino 
- 

Estado Civil Soltero 
-- 

Grado de im,trucción : Secundaria Completa 
- --- -- - - ---- - 

Nombre del Padre : Rosario 
- - - ------- - --- - 

Nombre de la Madre 

Domicilio real 

[ Domicilio Procesal 

I _ -- 

j,: , Julia __ 

I Según RENIEC: Av. 09 de octubre 562 P. Joven Nueve Je 
Octubre 

' ' -- - -- -- ------------------j 

Calle Manco Capac Nº 115-0f.01-Chiclayo (según de- 
nuncia) 

llJL:NTlllCACIÓN DE LA AGRA VIADA: 

CARLOS DANIEL QUICIO CAYCAY(lO) 

r DN-;-- --- 

r�lcpresentante 
73294290 

TERESA MARIBEL CAYC/\Y PORRO (Madre del menor 
agraviado) 

DNI 

Edad 

Fecha de Nacimiento 
¡----- ---- 

Lugar de Nacimiento 

Sexo ,--- 
Estado Civil 

lJumicilio Real 

Pág 2 

46824706 

30 años 

12/06/88 

Pi men 1 {' l-Chicla yo-Lamba y<•q uc 

Femenino 

Soltero 

Av. 09 de octubre 562 P. Joven 9 de octubre. (Según Ficha 
Rcnicc). 
Lote 02 J\1\.HH. Las Pampas de Pimcntcl- Rcf: Espaldas 
del Colegio San Agustin (Set,ún declaración) 
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11.- REI.AClélN CLARA Y PRECISA DEL IIECIIO QUE SE ATRIBUYE AL IMPUTADO, 
CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDFNTI,S CONCOMITANTES Y 
POSTERIORES. 

Que, el día 14 de abril de 2019, siendo las 09:30 horas, se presentó ante la Comisaría del 
Norte, la señora TERESA MARIBEL CAYCAY PORR0(30), con la única finalidad de 
denunciar a su ex conviviente ORLANDO CARLOS QUICIO SECLEN (39) por la 
presunta comisión del delito de violencia familiar en agravio de su menor hijo CARLOS 
DANIEL QUICIO CAYCAY(10), aduce la denunciante que, el denunciado Orlando 
Carlos, constantemente agrede al menor, dichas agresiones son tanto ñsicas romo 
psicológicas. 

Siendo que el día 13 de abril de 2019, a horas 20:00 aproximadarncnto. en circunstancias 
que el menor C.D.Q.C (10) se encontraba al interior dt> su domicilio sito en calle 09 de 
octubre Nº532-PP.JJ 09 do Octubre - Chiclayo, en compañía de su padre Orlando Cirios 
Quicio Scclén, y al observar el menor la presencia de moscas en el espejo. c-stc aplicó 
baygon, originando la molestia de su padre, el mismo que le propinó dos correazos, a la 
altura Je la cintura y glutcos; causándole lesiones traumáticas de origen contuso 
conforme SC' acredita del Certificado Médico Legal Nº 007498-VFL, requiriendo 01 día de 
atención facultativa y 03 días de incapacidad médico legal. 

J\l dia siguiente, 1-t.04.19, vl menor se dirigió hasta el mercado 9 de octubre. donde 
trabaja su madre Teresa Maribcl Caycay Porro, indicándole yue su padre Orlando 
Carlos Quicio Scclén, lo había agredido físicamente y quC' constantemente !o castiga no 
queriendo retomar a su domicilio en donde vive con su padre, procediéndo a efectuar la 
denuncia correvpondicntc. 

JMl'UT AC!ON 
Se imputa a ORLANDO CARLOS QUICIO SECELEN, ser autor del delito de Agresiones 
en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar establecido en el Artículo 122-B del 
Código Penal', egresiones físicas, en agravio de su menor hijo CARLOS DANIEL QUICIO 
CA YCA Y (10). 

lll.-1.l.l·Ml·NTOS DE CO!\'VICClélN QUE fUNDAMENTEN El. REQUERIMIENTO 
ACUSA.! ORIO, 

Que, estando a lo antes expuesto, EXISTEN los siguientes elementos de convicción evidente: 

3.1.Acla de Denuncia Verbal, de fecha 14 de abril de 2019, presentada por TERESA 
MARIBEL CAYCAY PORRO, por presuntas agresiones físicas on contra de su 
menor hijo de iniciales C.D.Q.C. (10) por parte de su padre ORLANDO CARLOS 
QL rcro sr-:cr .É\I. 

1 Art,culo e nxno v1gen1e o lo fecho de com1s,ón de /05 hecho� ZO de 5eliPmbrP de 2016. 
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3.2. Declaración a nivel policial de TERESA MARIBEL CAYCAY PORRO, quien se 
ratifica del contenido de su denuncia. 

3.3. Certificado Médico Legal Nº 007498-VFL, de fecha 14 de abril de 2019, peritado 
al menor agraviado Carlos Daniel Quicio Caycay (10) suscrito por el Médico 
Legista Jo�t:' Fe[ix Hcmandcz Medina. PI mismo qm• concluye qup el menor 
agraviado 1. Presenta huellas ch' lesiones trumáticas externas de origen contuso. 
2. Requiere 01 día de atención facultativa y 03 días de incapacidad médico legal. 

3.4. Ficha de Valoración del menor agraviado Carlos Daniel Quicio Caycay (09), el 
mismo que concluye que presenta RIESGO SEVERO. 

3.5. Acta de entrega de menor, de fecha 14 de abril de 2019, en donde se deja 
constancia de qu(' el menor de iniciales C.D.Q.C. (10) ha sido entregado para que 
sea cuidado por su madre Teresa Maribel Caycav Porro. 

'.\.6.Pcricia l'!>icológica Nº 7676-2019-EE CGVI:, de fecha 23 de abril do 2019, 
peritado .11 menor agraviado CARLOS DAN ll-L QUICIO CA YC/\ Y (10), suscrito 
por la Psicológa Gilda Marta Gastulo Ncpo, el mal concluye que no se evaluó 
psicológicamente al menor agraviado, por pedido de las señoras Fiscales Pena les 
y de Familia, quedando la pericia en situación inconcluso. 

3.7.0ficio Nº 4276-2019-MP-FN-IMljDML Ill LAMBAYEQUE, de fecha 06 de 
mayo de 2019, mediante el cual DML, informa i..¡uC' el denunciado ORLANDO 
CARLOS QUICIO SECLEN, no se encuentra registrado en el Sistema Dicemcl 
(Scrvicío dl' Psícología-Año 2019) y tampoco se encuentra registrado en la 
relación de citados. 

1.8. Acta de Entrevista Única, de fecha 13 do abril de 2019, realizado al nwnor 
agraviado CARLOS OANIEL QUICIO CAYCAY (10), mediante el cual, se deja 
constancia t:¡ue el rm•nor refiere que a la fecha de la entrevista vivra con su mamá, 
pero qu(' antes ha vivido con su papá, quien mucho le pegaba, la ultima vez qut' 
le pegó fue una día antes de la entrevista, por motivo que habían muchas 
moscas, y el menor hecho baygón al espejo, fue por ello que su papá lo castigó 
con correa, a la altura de la cintura, motivo por el cual el menor se puso un poco 
enojado. fue por ello i..¡ue decidió contarle a su mamá los acontecimiento en su 
agravio y fueron a la comisaría a poner la denuncia, refiere el menor que su papá 
",ll'mpre lo pep,c1 y no sabe las razones, a veces lo agrede cuando está tomado y le 
grita con palabra-, sm•ce-; y otras veces cuando se encuentra sano. Con respecto a 
su alimentación dijo que su papá a voces enema, y cuando no cocina no se 
alimenta, asimismo dijo que no se lleva bien rnn la familia de su papá y que sólo 
quiere estar a lado de su mamá. 

3.9. lnfonne Social N,, 528-2019 EMF CSILJPl/rS-ASC, de fecha 16 de abril de 2019, 
suscrito por la Trabajadora Social Angelica Maria Sánchez Cerna del Equipo 
Multidisciplinario de Juzgados de Familia Sub Especialidad en Violencia 
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l-amiliar, practicado al nwnor agraviado Carlos Daniel Quicio Caycay, el cua! 
concluv e: 

CON('I.USIOl'\l:S 

- Menor agraviado al monwnlo Ú<' la visita estaba aseado y c on 
vestimenta limpia. 

- Menor agraviado con escolaridad de acuerdo a su edad. 

- Menor agraviado en un primer momento manifiesta querer vivir con su 
madre y luego refiere 01 semana con ambos padres. 

- Vivienda de madre demandante en estado de orden y limpieza. 

- La vivienda donde actualmente n•'.'>id<' l'1 menor <'S de propiedad del 
abuelo materno. 

- Menor agraviado pernocta temporalmente con su madre y on otras 
ocasiones con tío de 15 años, siendo orientada que en lo sucesivo el menor 
debe pernoctar sólo, p<trd evitar alguna eventualidad. 

3.10. Acta de Audiencia de Medidas de Protección, Je fecha 16 Je abril de 2019, 
mediante el cual don Orlando Cario'> Quicio Seclen, admite que golpeó al menor 
agraviado, con una sandalía, debido a que su hijo, cogió el baygón para ponerle a 
unas, hormigas que habían en la mesa y que ante eso lo que el dcandado hizo en 
un primer momento fue prohibirle de forma verbal a que no lo haga, pero qu(' su 
hijo no le hizo raso y e-s por ello yuc lo castigó con la sandalia. señala l.Jlll' ('S la 
primera vez, aceptando que fue un error. Por otro lado, se deja constancia quí' los 
padres dc-l menor, han realizado un pa< to judicial de Acuerdo Concihatorto 
sobre rógtmcn de visitas. 

3.11. Rc!>olución Nº Dos, de fecha 16 de abril de 2019, mediante el cual el Dé'cimo 
"l crcer Juzgado de Fanulia de Chiclayo, resueve DICTAR MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN a favor del MENOR Df INICIALES CD.Q.C. (10}, consistentes 
en; 

- PROll!BIClÓN al demandado ORLANDO CARLOS QUICIO SFCI.EN, de 
ejercer cualquier acto de Violencia Psicológica que implique gestos, insultos, 
palabras soeces, humillación, desvalorización, reclamos infundados, amenazas. 
perturbación de l.i tranquilidad u otro acto yuc importe violencia psicológica por 
parte del denunciado en agravio del menor de inicia les C.D.Q.C. (10). 

3.12. Ficha Rcnicc del menor agraviado CARLOS DANIEL QUl("JO CAYCAY, 
en el l.jut' consta lJUL' nació el 12 de mayo de 2019, tcruendo como padres ..i 

Orlando Carlos v Teresa Maribcl. 
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IV.- LA PARTICIPACIÓN QU[ SE ATRIBUYA AL IMPUTADO: 

l.a participación del anisado ORLANDO CARLOS QUICIO SECI.EN es a título de 
nulor puesto lJUl', su-ndo portador dl' un deber de gc1rmill', en su conducción de 
integrante ch- un grupo familiar, v por tanto, evitar accronos que causen un perjuicio 
d cualquiera de ellos. ha realizado la conducta típica - delito Contra el Cuerpo, lc1 

Vida y la Salud en su modalidad de Agresiones en Contra de· la Mujeres o 
Integrante' dC'I Grupo Familiar (Agresión Física) tipo penal previsto en el Artkulo 
122-B del Código Penal - en agravio de su menor hijo CARLOS DANIEL QUICIO 
CAYCAY (10). 

V.- EL ARTÍCULO DE !.A 1.EY PENAi. QUE TIPIFIQUE QUE El. HECHO, ASÍ COMO 
I.A CUANTÍA DE LA PENA QUE SE 501.!CITE 

5.1.-TIPlflCACIÚN: 

Que, los hechos <mies descritos se encuadran en el segundo párrafo th•I tipo penal do 
Agresiones e11 coníru de tus mujeres o integrantes del grupo familiar establecido en c-l 
Arlírnlo 122-B del Código Pe11af2, que señala: 

"El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a 
integrantes del P,rupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o dC'srnnso, o 
algún tipo do afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos 
previstos en o! primer párrafo del articulo 108-B, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mavor Jp tres af10s (' inhabilitación conforme al artículo 
36.CP. 

L1 pena seré no menor de dos ni mayor de tres años, cuando en los supuestos del prinwr 
párrafo se presenten las siguientes agravantes: 

1. ,'t• uíiírzn n1r1fq111er t11}(i di• an11a, oh¡l'fo ro11/1111de11/,• o 111F-tn1111c11to q111' l'º"f:ª en 

11e�gn In ,•11/(I di· fo 11í1 twm. 

2. 1-.l lwclw s- ftl/1/e/t' (PI/ t'IIW/l/{1111Í1'J1/0 () fllt'll(ISÍn. 

3. /JI 1•í1 tuna :X' encuentra "" 1·stndo tf1, ge!.>facián. 

-l. l.fl vícti111A t'!'> menor de i•dad aduím mnyor o t1t'III' ,1iscnpncidnd D <;/ ¡1nrfl'c1t•m de 
cn.fi·nw¡lad 1·11 e ... tndo lerm111nl 1¡ d 11g1'11/e .',1' apnnvcíia rfc dichn coml1nó11. 

(,. i..., '-.l' C()1t/ri11•1e1ie 11J111111ed11fa tle JllOf1·cc1íl11 emitidn 11or Ja 1111fo11rf11rl COlllfk'fen/1'. 

1. S, /i1!.> ncío ... .',!' r!'n/1:1111 c11 fll't-'"''"cin de nmlq111er 111111/, 111110 o mhift:..,0'11/e. ,, 

t\ vu W/. el artículo 5 de !<1 Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar- prescribe: "La violencia 

2 Articulo e ir,c150 vigente o lo fnlio de com,�1ÓII de /05 hecho510 di!! St!!tit!!mbrt!! di!! 10l6. 
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contra las mujeres es cualquier acci6n o conducta que les causo muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicoíógtco por s11 condición de tales, tan/o en e! ámbito público como e11 el 
/irt('(ldo. St' entiende por 111ole11nn coníra lns mujeres: A. La que tenga lrtgar dentro de la familia 
o unidad doméstica o en cualquier otra refoci(m interpersonal, ya sea que el ugresor 
COIIIJl(lrfa o haya compartido d 111i'>1110 domicilio 1¡11e la mujer. comprende. entre aírvv. 
1·11•f ne uí11. 11111 lt m I o fis ico () ps1rnlóg1rn 1¡ af111so wxuaí (. .. )". 

U tipo penal en comento, requiere Je un sujeto activo responsable de un deber rn· 
rnnfiguraJo de iarantc respecto al bien jurídico protegido', yuc dirige una acción 
generadora de un riesgo jurídicamente desaprobado con el que ocasiona un menoscabo en 
la integridad psico somática del sujeto pasivo, quien tiene, de acuerdo a la descripción 
típica, la condición de mujer o es integrante del grupo familiar (entendiéndose como éste a 
los cónyuges. ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros, madrastras, 
ascendientes y descendientes. los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta 
,.,J cuarto grado do consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes sm tener cualquiera 
de las condiciones antes señaladas, habitan en d mismo hogar, siempre que no medien 
rclacionc-s contractuales o laborelr-s. y quienes hayan procreado hijos en común, 
indopcndicntomcntc qu<' convivan o no, al momento dl' producirse la violencia, de acuerdo 
al articulo 7 literal b) de lc1 lcv ,)036-1). 

Fn el ámbito do la imputación objetiva, habrá que examinar también si se trata de una 
acción que está dentro de la esfera de protección de la norma. 

Respecto a la imputación subjetiva, se trata de un delito eminentemente doloso, es decir. 
que el sujeto activo tengo conocimiento que su actuar antijurídico ocasionaré una lesión al 
bien jurídico, y pc�e ¡-1 ello continúe con dicho accionar, para lograr el resultado típico. 

VI.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

Estando a las cualidades y condícioru-s personales del acusado ORLANDO CARLOS 
QUICIO SECLEN, así como a la naturalez.a del hecho perpetrado, respecto de él concurren 
los �i�ui<•ntC's presupuestos: 

a} Circunstancias Agravantes Genéricas: 
No tiene. 

b) Circunstancias Agravantes Cualificadas: 
No tione 

c) Circunstancias Atenuantes Genéricas: 
1:1 imputado carece de antecedentes penales (art 1 a art. 46 del C. P.). 

d) Condiciones de disminución de la punibilidad: 
Tentativa. No se aplica en el presente caso. 
Responsabilidad atenuada. No se aplica en el presente caso. 
Resposabifidad restringí da. No se aplica en el presento caso. 

f,n ¡¡,..,,., R<'"ªª'I!< ,.- habla d.- un ámbtlo de compeli'ncto por df'IH'Tt'l pre rnnfigurudol o que configura los dl'lllm tk mj,<1n.1m1 
de ,1, bcr I d,• ,imh,w ,l.,, umpt"lem 1,, por ddwrn nmjigurudo.\ por rl propio 1ujew, qw cararterr:a In� ,J.,/11"' d<' dommw 
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6.1. CUANTÍA DE LA PENA QUE SE SOLICITA 

Para la graduación de la pena debe tenerse en cuenta los principios de lcsivided y 
proporcionalidad previstos en los artículos IV y Vfíl, respectivamente del Título Preliminar 
del Código Penal, siguiendo los lineamientos que establecen los artículos 45º, 45-J\ y 46º del 
citado código, y atendiendo a un análisis crttico-jurtdico dr- la prueba y elementos de' 
convicción aportados y en razón al grado de responsabilidad del justiciable acusado, de 
manera qm• \,1 sanción penal rstC' acorde no sólo con la culpabilidad por el hecho, smo 
también con 1,1 trascendencia social que ocasiona C'I delito. ontondida ósta <'11 rnavor o menor 
grado, contribuvcndo para t'Sld determinación ademas otros factores de punihilidad como l<1 
forma y circunstancias del delito así como las condiciones personales conforme a los 
acotados arttc ulo-, 45", 45-A y 46" del Código Penal, debiendo tenerse en cuenta ademas !.i 
carencia de antecedentes penales del acusado. 

Según la norma adjetiva material que se indica, el juez determina la. pena aphcablc 
desarrollando las siguientes etapas: 

1) Identifica el espacio punitivo do determinación a partir de la pena prevista en la ley 
p<lra C'I delito y la divide en tres partes. 

2) Dctorrnina la pem1 conc reta aplicable c1I condenado evaluando la concurrencia dl' 
circ unstancia-, agra vantcs o atcnua ntes observando las siguientes n•r,la<,: 

n) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o roncnrrun IÍ11ica111e11fe 
circunstunciu ... utenuoníes, la pC'n.i concreta se determina dentro del tercio 
inferior. 
b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena 
concreta se determina dentro del tercio intermedio. 
e) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes. la pena concreta 
M� determina dentro del tercio superior. 

1. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualifu-adas. 
la pena concreta se> determina de la siguiente manera: 

a) Tratándose do circunstancias atenuantes, la pl�m1 concreta se determina por 
debajo del tercio infortor: 
b) Tratándose Je circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por 
encima del tercio superior: y 
A. En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes, la 
pena concreta se determina dentro de los límites de la pt'n<'I básica 
correspondiente al df'lito.�(") 

Que en el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la comisión del evento 
delictivo; la naturaleza dolosa del hecho; el juicio d�· culpabilidad o reproche al ,1r,enk de un 

4 (�) Artín,lo tncorpomdo f"'r el l\rtíwlo 2 de ln l .ey Nº 30076, p11h/1rnr/(I el 19 ngo5to 2013. 
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injusto jurtdrco penal que comprendo la acción, la tipicídad y la antijuricidad; porqul' n-alizó 
P! hecho pese a que se encontraba en e apacidad suficiente de diferenciar sus ac tos; porque a 
travos do! delito objeto dv acus.u ión se ponen en peligro y lesionan bienes ¡urídicos como In 
D1g11idad //11111r111a, en el sentido yut' el ejercicio de poder del agresor a la víctima y el 
sometimiento Je esta hacia I,1 voluntad del agresor por medio Je la violencia, vulnera, 
mucho más que la integridad física y psíquica, al ser una situación patologica de relación 
vertical que lesiona su esencia como ser humano, al punto de ser sometido a un trato 
degradante e inhumano; sin dejar de mencionar que se estan tomando en cuenta las 
condiciones del agente en el sentido de que el acusado tiene la la calidad de agente 
primario, p(1r cuanto no n•p,i'>tran antecedentes penales, de conformidad a lo previsto por ('I 
artk-ulo cuarenta y St'ÍS dC'I Código Penal, que' el delito Sl' ha consumado en perjuicio de un 
agraviado 
l-n este e ontcxto. conformo lo sostiene la doctrina nacicnaf y lo hn establecido la Corte 
Suprema en divcrsa-, sontoru-ias vinculante" y relevantes", se procede primero a identuicar la 
pena básica, que en el presente caso C''>lá determinado por el mínimo y el máximo de la pena 
connunada para: 

El delito de Agresiones en Contra de la Mujer e integrantes del Grupo Familiar, fijada en 
el segundo párrafo del artículo 122º B del Código penal, será no menor de 02 {mínimo o 
límite micial) ni mavor de 03 años (máximo o límite final) e inhabilitación conforme a los 
numC'ra!c'!> 5 v 11 Jc•I artículo 36 Je! presente código. 

ORLANDO CARLOS QUICIO SECLEN 

Autor 

1 

j 
TERCfOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD 
PRIMER TERCIO 

SFCUNDO TERCIO 

J ERCFR Tl.-RCIO 

ESPACIO PUNITIVO 

02 años a 02 años 04 meses 

02 años 04 m<�<'S a 02 años 08 meses 

02 años 08 meses ,1 03 años 

Atendiendo que• el acusado ORLANDO CARLOS QUICIO SFCLtN, concurren 
circunstancias atenuantes genéricas. como la establecida en el 46.1 a, sobre la carencia do 

5 l'r111npt1/m,,,,1c ,.¡ m.ig,�tmdo y tm/,1.l"t,1 f'RADO .',ALlJARRIAGA, Víctor N11cl'O J''1Xl''i0 />'t1o1/. 1,Jomm 1/ po/,1,rn , nm11111I 
ldcm!.1. 1' cd11mu. I 111111 2009, ¡,. 111 118. 

6 Arnerdo l'/t>uario n.º J-200SIC/-116 rkl 18 ,lt- ¡11/w de l008, /./ 7-9. qui' rstabl<'lfló romo docln1J,1 l,·g,1/ /¡¡ 11pl!wuon de la 
lw/11/1111/1d11d y ret11, 1ik1JCm paru la 1/t-termmnmi,1 di· /11 jl'"ª ro,w,,.,,, 

7 fap. n.º AV 19-2001 (11wmrdmfo). dd 7,1,, 11!,n/ llr 2009 1.i"'-'s Ramos A/los,/.(! Cimlufa y '-ólmros SIL F./. 7.J9-!66 por los dd1fos Je 
Hom1rnlm Cnl,fimdo ASl'stmrlo. 1 nm11e< Gmt'!'S y Vnw<lrv Agn1l'flilo, r11 agml'lo dr (,usllmo Gomll l llr11boge11 1/ o/r05 (SI' mt¡mso 
25 mios 11,, /'<'llíl pm'lll1m de !,!>i•r/,1,/) y ii) [xp. ·� º AV-JJ-2003. mW!- mr1l1,x d,· ro11111111cano11 ro11grrmtas lrm1sf11gas r 
111/cr, rpl11nu11 trlrfo111f,t 1 / 76 Sl. por 10"' dt</,tr,s J,. l'rrn/,ii/o doloso. cp¡,.., lw Ad,i,o Gt'm'nco, e•1 11gm,•w ,lrf I s/11do. 1/ Vwlm 10,1 rld 
.._,, r,'to rh• la< ( om11111, ,1no11,,� i11lcrfa<'11< m o rsc11.-lu1 lrldim,rn, 1'11 ngnwm Je /110,rr l'rrr: ¡/f (11,•ll,tr 1f o/ro, (/,1 COll(lcria ftw d<' ¡; ,uios 
1/c 1''1111 pm�1,1m de l1fiertmll. '-ala 1'�1111/ 1 ,¡,nml dr la Cpr/e '11¡1rr11m. r11mr:,¡11</11 <le «mcHrr /,,, pm,,,,o, <i·grud"' nmlr,1 ,\1/,·rtr 
/1w111or1/1111111<1n 
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SEGUNDA flSCALIA PROVINCIAL PENAL 

rnRPORATIVh OF rHtrl AYO 

antecedentes penales, la pl)na que le correspondería tendría quC' ubicarse en el prinwr tercio. 
C'S decir una pena que se ubique entre 02 aii.os a 02 anos 08 meses de pena privativa de 
libertad, ccrrospondiondo orir-ntar la prognosis al límite inferior dPI primer tercio. 

En consecuencia este Segundo Despacho de Investigación de la S<-!�umfa Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chiclayo, solicita la siguiente pena para los acusado: 

ORLANDO CARLOS QUICIO SECLEN por el AGRESIONES EN CONTRA IJE 
LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO l�AMILIAR, se le impondrá la rena de 
02 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, por las razonC's va expuestas 
e INJ-IABIUTACJON consistenlc en la "Privación del derecho a residir r-n 
dctemunados lugares o acudir a ellos" y la "Prohibición de aproximarse o 
comunirarso ron la victima" de- conformidad con lo establecido en el Artículo 36" 
incisos 10 y 11 rcspcctlvarncntc. 

Avimismo. de conlorruidad ron lo establecido on la Ley N" 30364 - tey nara 
Prevenir, Sancionar y Lrradícar la violencia contm fos Mujeres y {os integrantes de{ 
Grupo Famílier, SE SOLICITA quP se disponga: 

1. Tratamiento Tcrapeútico a favor de la víctima. (Art. 20 inc.2 - Ley 30364) 
2. Tratamiento Especializado al condenado. (Art. 20 inc3 - Ley 30364) 

VIL-EL MONTO DE LA RFPARACIÚN CIVIL Y LA PERSONA A QUIFN 
COl{Rl.'.Sl'ONIJA PLRCIBIRLO 

a) Considera l'!>ll' despecho que el monto de la reparación civil debe estar orientada 
il la indemnización de la parte agraviada como una forma de compensar y 
resarcir la afectación al bien ¡urídico tutelado.üntegridad corporal) 

b) En este sentido, considero que la reparación civil debe fijarse con cntenos de 
proporcionalidad ast como atendiendo a los parámetros establecido por la Corte 
Suprema en el Acuerdo Plenario 6 - 2006 en cuanto establece que "el daño civil 
lesiona ,lereclws de natureleza económica y/o derechos o legítimos derechos 
exis tencia les, no patrimoniales de las personas. Por co11sig11 ien te, a IÍn cumulo es 
distinto el objeto sobre el que recae la lesión e11 la ofensa pc11al y en el daño 
cioíl, es claro que, pese a ,¡11e 110 se haya producido 1111 resultado delictivo 
concreto. es posible 1¡11e existan d11ño!> ciuiíev que deben ser repanulos"8 

e) Asimismo no debe perderse de vista lo que ha sostenido la Sala Penal Especial 
de la Corte' Suprema en la sentencia del caso Fujimori respecto a la reparación 
civil en cuanto, "e11 lo!'> delitos que 110 son contra el patrimonio, no cabe la 

8 Acuerdo Plenario Nq 6-2006/CJ-116 fundamento 1urid1co 8. En Los precedentes vmcutantes APECC 
Primera Ernctón. Lima 2009. Pág. 346. 
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restitución ni repamcton, sitto una indemnización que significa condenar al 
pago de u,,a cantidad dineraria suficiente pum cubrir lodos los daiios 
producidos por el delito" \i 

[n el presente caso existe un daño ostensible que debe ser resarcido a la parte agraviada. 
hlt• daño !->urge d(• [¿J<, lesiones sufridas de manera antijurtdica y (jUl' son imputables al 
acusado, y aún cuando no acredita daño emergente o lucro cesante. es obvio que debe ujar-,c 
una indcmruveción, conforme lo establece el Código Civil on su artículo 1969; "mús tilfá de 
la!'> especiales tlifirnltade:, que puede ge11aar el fijar la índesnnización", Monto que dobc ser 
fijaJo con criterios de proporcionalidad. 

Estando a que se trata de un tipo penal que busca proteger a la familia, y se ha lesionado o 
afectado la integridad física, lo que se deviene en la innegable producción de un daño no 
patrimonial, malerializado en afectación de su tranquilidad, y normal <lesenvolvimiento de 
sus que haceros diarios los que se vieron interrumpidos de manera abrupta, propiciando con 
ello gaslti!-> correspondientes <1 la atención Je sus dolencias, SOLICITO LA REP,\R,\CJON 
CJ\'!L de QUINIENTOS SOLES (S/500.00) importe 1..¡ue deberá ser cancelado ror el acusado 
d ÍdVOJ" de J<1 <1gr¡1vh1d<I. 

Vlll.-LOS MHJIOS DE PRUEBA QUF. OFREZCA PARA SU ACfUAC'IÓN FN LA 
AUDIENCIA.- 

Ofrezco corno medios de prueba las siguientes: 

TESTIMONIAi.ES: 

1. Declaración de la denunciante Teresa Maribel Caycay Porro, con DNl N" 
-1682-1706, quien depondré respecto l.1 forma y circunstancias Je cómo tomó 
conncinuenlo do los hechos denunciados como violencia física en agravio Je su 
menor hijo Carlos Daniel Quicio Caycay (10), circunstancias precedentes, 
rnncomitanlcs y posteriores. Sera notificada en Av. 09 de octubre 562 P. Joven 9 
de octubre (Según Ficha Rcniec) sin perjuicio de ser notificada on l.otc 02 
AA.HH. Las Pampas de Pimentel. 

2 Declaración del menor de iniciales C.D.Q.C. (10), a fin de que declare la forma y 
circunstancias r-n que fue víctima Je agresiones Físicas en su agravio. 

IJOCUMl,NTALES: 

l. Acta de Denuncia Verbal, Je fecha 1.t de abril do 2019, con el que se acredita que la 
madre del menor agraviado, la señora TER ES/\ o\1/\RIBEL Ci\ YCt\ Y PORRO, 
denuncia por presuntas egresiones físicas en contra J� su menor hijo Je inicialc-, 
C.D.Q.C. (IO) por parte de su padre ORLANDO CAl1LOS QUICIO SECLÉN. 

9 Exp N2 19 - 2001. Fundamento 795. 
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2. Vicha de Valoración del menor agraviado Carlos Daniel Quicio Caycay (09),rnn e! 
que se acredita que el menor presentó RIESGO SEVERO. 

3. Resolución Nº Dos, de fecha 16 de abril de 2019, mediante el cual el Décimo Tercer 
juzgado de Pamilia de Chidayo, resuevc DICTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN a 
favor dPI MENOR DE JNICIALES C.D.Q.C. (10): 

4. Ficha Reniec del menor agTaviado CARLOS DANIEL QUICIO Ci\YCAY, con el 
t¡ue M.' acredita ljlll' el menor nació el 12 de mc1yo de 2019, teniendo como padres c1 

Orlando Carlos v 'lcn-sa Maribol. 

5. Constancia quC' el imputado no registra antecedentes penales. 

EXAMEN PERICIAL 

Del pento JOSÉ fl:LIX HERNÁNDEZ MEDINA (Médico Legista) domiciliado 
en 7 de Enero Nº 213, antes de llegar a la Av. Bolognesi - División Médico Legal 
de Chiclavo. Quien explicaré las conclusiones a las que ha arribado en el 
Certificado Medico Legal N" 007498-VFL de fecha 14 de abril Je 2019, el mismo 
que M' adjuntan para '>U actuación rospccuva. 

IX. MHJIIJAS DE COl·.RCION SUBSISTENTES DICrADAS DURANTE LA 
INVFST!GACIÓN PREPARATORIA. 

U acusado se encuentra en libertad por no haberse solicitado ninguna medida dv cautelar 
personal en su contra. 

X. ACUSACION , 

FORMULO ACUSACIÓN contra ORLANDO CARLOS QUICIO SECLEN, como 
autor del delito Contra ul Cuerpo, la Vida y la Salud en su modalidad de Agresiones 
en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar establecido en el 
Artículo 122-B-Segundo Párrafo del Código Penal, en agravio de su menor h1¡0 
CARLOS DANIEi. QUICIO CAYCAY(lO), SOLICITO se h- 1mp'1ne.i una sanción 
Je DOS AÑOS DE PENA l'IUVATIVA DE UBHn AD, INIIABII.ITAC!ON 
ACCESORIA conforme al Arl 36 lnc 10 y 11.- Prohibicion de de aproximarse o 
comunicarse con la victima y sus familiares, con agresion verbal o fü,ica o 
psicologica, por el plazo de un AÑO y se le obligue al pago de S/ 500.00 soles 
(QUINIENTOS SOLES), monto que deberá ser cancelado en forma total por el 
acusado. 

PRIMER OTROSÍ DIGO: Solicito a usted señor juez tener por formulada la acusación y 
disponer el señalamiento de día y hora para llevar a cabo la diligencia de control de 
acusac rón. 
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S[GUNDO OTROS! DIGO: Asimismo solicito a usted señor juez que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 350" del Código Procesal Penal se corra traslado a los sujetos 
procesales. Se acompaña copias del presente requerimiento para notificaciones de las partes. 

POR LO EXPUESTO, 

Solicito a usted señor luoz tramitar la presente en el modo y forma do loy. 

Chidayo, 03 Je setiembre de! 2019. 
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REQUERl�IIENTO DE ACUSACIÓN DIRECTA 

CARPETA FISCAL Nª 3498-2017 _o-J\f0«>1'-t502. 

) 

Fiscalía de Origen: 
Fiscal responsable: 
Imputado: 
Agraviado: 
Delito: 

Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo 
Sara del Socorro Alvarado Cabrera 
Ornar Solis Huancas 
Merey Lisbeth Solis Ramos 
Agresiones en contra de mujeres o integrantes del grupo familiar 

SEÑOR JUEZ PENAL DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.- 

SARA DEL SOCORRO ALVARADO CABRERA, Fiscal 
Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, con domicilio 
procesal en la Calle Manuel Maria Izaga N11 11'5 - 311 Piso - Chiclayo y Casilla electrónica Nit, 
� a usted, muy respetuosamente digo: · ' '' _,, 

Que, de conformidad con lo establecido por el numeral 4) del 
Articulo 336v del Código Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 34911 y 
siguientes del referido cuerpo nonnativo, procedo a fonnular el presente requerimiento de 
ACUSACIÓN DIRECTA 1, contra OMAR SOLIS HU ANCAS por la comisión del delito de 
AGRESIONES EN CONTRA DE MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en 

) agravio de MERCY LISBETH SOLIS RAMOS. 

1,. DATOS IDENTIFICA TORIOS DE LAS PARTES 

• DE LA PARTE ACUSADA 

• Nombre y Apellidos : HUANCAS SOLJS, Omar (38) 
• :( DNI :1: 43892927 :l 
• Fecha de Nacimiento : 09 de Abril de 1979 
• Lugar de Nacimiento : Sallique-laen-Cajamarca 

. 
' 

1 Articulo Nº 336.4 NCPP· ( . .) B FISCdl si considera que las dillgencl4s actuadas preliminarmente establecen suficientemente la 
reolidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá fonnu/ar directamente acusación. Sobre este 
respecto debe señalarse que la acusación directa es un mecan,smo del Nuevo OJdtgo Procesar Penal que permite poder 
abreviar un proceso que se utí!iza en los delitos conoddos como de ftbagateli!"¡ siempre y cuando las diligendas iJCtud(Jas 
preliminarmente establezcan sulidentemente la realídad del delito y M intervención del imputado. AplicJndose en Ci1505 como 
OmiSIÓn a ta asistencia familiar, ApropiadÓn Ilícita, Hurto Simple, etc. La aplicadón de /if Acusación Directo, sancionado en el 
articulo 316. 4 del NCPP, se realiza sin M necesid8d de formafízar Ja urvestigadón preparatoria, para lo cual sólo se necasftil 
contar con todas los fundamentos de convicción ra iniciar una acuSilción directa, donde el Juez tiene 

' que convocar a Uf'li1 Audiencia de Control de la Acusacidn · . � : L ' ( - --- ---------- , 
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• Nombre del padre : José Epifanio 
• Nombre de la madre : Edita 

Estado civil : Soltero 
Grado de instrucción : Secundaria 

• Domicilio real : Calle Los Cronistas Nº 319 P.J. 9 de Octubre - Chidayo 
Domicilio procesal 
Abogado defensor 

: No precisa 
: No precisa 

• DE LA PARTE AGRAVIADA 

) 

• 

Nombre y Apellidos 
DNI 
Representante legal 
DNI 

: SOLIS RAMOS, Merey Lisbeth (15) 
, 70842238 
: Susana Solís Hu ancas '(tia paterna) 
, 44355268 

Domicilio real ': Calle Los Cronistas N°'319 P.J 9 de Octubre- Chidayo 
Domicilio procesal : Defensoria Publica- Daniel Alcides Carrion 1% -211 Piso 
Abogado defensor : Yessenia Susana Serrano Flores 
Casilla elctrónica : 39760 

!l.- HECHOS QUE SE ATRIBUYEN AL ACUSADO 
" 

- - 
) 

l. De los actos de investigación realizados se ha llegado a determinar que el día 30 de Abril 
del 2017, la agraviada MERCY LISBETH SOLIS RAMOS (13), debido a la represión que 
sufría por parte de su padre OMAR SOLIS HUANCAS, quien la rezondraba cada vez 
que ésta saludaba a sus vecinos, decidió huir de su domicilio ubicado en la Calle Los 
Cronistas N11 319 P.J 9 de Octubre- 2º Sector - Chiclayo, siendo advertido este hecho por 
su abuelo, quien dio aviso al acusado, el mismo que al tomar conocimiento de ello, 
procedió a agredirla físicamente con cachetadas y golpeándola con la hebilla de. la correa 
en las piernas, ocasionándole lesiones en el cuerpo, que conforme al pronunciamiento 
medico legal han requerido 01 día de atención facultativa por 05 días de incapacidad 
medico legal; para luego la menor reiterar su intento de huir de casa el día 01 de Mayo 
del 2017 aproximadamente a las 21:35 horas, siendo en esas circunstancias intervenida 
por personal de serenazgo, quienes recibieron la alerta, de que la menor habría intentado 
lanzarse al vado desde el balcón del cuarto piso del inmueble ubicado en Calle Los 
Cronistas N2 319 P.J 9 de Octubre- 2º Ssector - Chiclayo. · 11- 

2. De los hechos antes descritos, queda evidenciado que el acusado OMAR SOLIS 
HUANCAS, ha incurrido en la comisión del delito investigado, hecho que se encuentra 
ampliamente corroborado con los elementos de convicción que se han acopiado durante 
las diligencias iniciales, en tal sentido existiendo suficientes elementos que acreditan la 
realidad del delito y la intervención a cusada en su comisión or lo tanto en 

S.S.A.d. 

' 

. 
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requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, 
cognitiva o conductual cualquiera de los co11textos previstos en el primer párrafo del articulo 
108-8, será reprimido con pe11a privativa de libertad ( ... ) no menor de dos ni mayor de tres años, 
cuando e,i los supuestos del primer párrafose presenten las siguientes agravantes: ( ... ) 4) La 
víctima es menor de edad." 

En el presente caso se advierte que se presenta el supuesto contenido en el numeral 1) del 
Artíru!o 10811-B del Código Penal, referido al contexto de:" Violencia familiar, ( ... )".2 

V.· CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

En el presenta caso NO CONCURRE ninguna de las causales eximentes, atenuantes o que 
restri�jan la responsabilidad penal del acusado, conforme a los Artículos 200, 21º y 22º del 
Código Penal. 

Asimismo NO CONCURREN las circunstancias agravantes por la condición del sujeto activo 
previstas en el Artículo 4611A del Código Penal ni las circunstancias agravantes cualificadas de 
reincidencia o habitualidad, establecidas en los Artículos 46°-B y 46°-C del Código Penal. 

VI.- CUANTIA DE LA PENA POSTULADA 

Por lo expuesto, este Despacho Fiscal solicita, se imponga al acusado, DOS AÑOS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD E INHABILIT ACION POR EL MISMO PERIODO en el 
sentido de la SUSPENSION DE LA PATRIA POTESfAO, conforme al Artículo 36º numeral 5), 
pena que se postula teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Artículo 4511 del Código 
Penal, esto es: 

En este extremo debe tenerse en cuenta que conforme lo precisa el Artículo 4611 numeral 1.a) del 
Código Penal. constituye una circunstancia atenuante genérica, la carecencia de antecedentes 
penales, por lo que al advertirse que el acusado tiene la condición de agente primario, 
corresponde, en atención a lo señalado en el Artículo 4511A numeral 2.a) del mismo cuerpo 
normativo, que la pena postulada sea determinada dentro del tercio inferior de la pena 
conminada para el delito, esto es entre DOS AÑOS Y DOS AÑOS CUATRO MESES, 
considerando el despacho fiscal razonable la sanción de DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA QE 
LIBERTAD. 

Vll.-CUANTIA DE LA REPARACIÓN CIVIL POSTULADA 

De acuerdo a los Artículos 9211, 9311 y 9511 del Código Penal, en concordancia con el Artículo 19699 

del Código Civil, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena comprendiendo en 
este caso la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados con la incapacidad física 
temporal del agraviado producto de las lesiones y que se encuentran acreditadas con el 

2 
Articulo modificado por el Artículo 1 de la ���:��·�� ·'Ji".C . 2,'"'" I 
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da. Fi a Provincizl Panal Corpora!iv:? 
Chic!3yo S''-' 

SJAO. 



.. 
M{IIÚ.Sttrú, Público 

C,11!111f:p 
D..S'.H�l' Fi�R/ t:it tp,,.t.,y:q-<t! 

Reconocimiento Médico Legal; en tal sentido, atendiendo a las condiciones personales del agente 
y al daño producido, se solicita la suma de UN MIL SOLES (S/.1,000.00), que deberá cancelar el 
acusado a favor de la agraviada MERCY LISBETH SOLIS RAMOS, como resarcimiento por el 
daño ocasionado, suma en la que se comprende los días de incapacidad, los gastos de 
recuperación de la agraviada, así como el resarcimiento al daño ocasionado con la agresión física 
del que fue víctima. 

VllJ .• MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN 

• TESTIMONIALES 
) 

l. SE OFRECE LA TESTIMONIAL DE LA AGRA VIADA MERCY LISBETH SOLIS 
RAMOS, a quien deberá notificársele en su domicilio real sito en la Calle Los 
Cronistas Nº 319 - P.J 9 de Octubre- Chiclayo; sin perjuicio de su emplazamiento en la 
Casa Refugio "Dorita Rivas Martino" sito en la Calle Francisco Cabrera Ng 943 - 
Chíclayo: para que declare réspecto de la forma y circunstancias en que ha ocurrido el 
hecho en su agravio, su vinculación con el acusado y la participación de éste en el mismo. 

2. SE OFRECE LA TESTIMONIAL DE LA SOT2 PNP IBRAHIM'LARREA MONCADA, 
a quien se le notificará por intermedio de la Jefatura de la Región Policia� de 
Lambayeque sito en calle San José Cdra. 10 - Chiclayo; para que declare respecto de su 
actuación policial en el acta de apoyo y recepción de manuscrito elaboradas a métito del 
hecho materia de acusación. 

• EXAMEN DE PERITOS 

) l. SE OFRECE EL EXAMEN DEL PERITO MEDICO LEGISTA DR. IUAN ALFREDO 
JIMÉNEZ LOZADA, con domicilio laboral en la División Médico Legal de Chiclayo - 
Calle Siete de Enero N9 213 - Chiclayo; quien será examinado sobre los métodos y 
conclusiones a los que ha arribado en el Certificado Médico Legal N" 006426-VFL de 
fecha 02 de Mayo del 2017, en las que se detallan las lesiones sufridas por la agraviada y 
el quántum de las mismas. Dejando constancia que para la actuación del examen pericial, 
se deberá cursar Oficio al Jefe del Instituto de Medicina Legal para que autorice la_ 
concurrencia del perito ofrecido, o en caso de que éste se encontrara, imposibilitado, de 
otro médico legista que Jo reemplace por tratarse de una pericia de c�rácter oficial BAJO 
RESPONSABil.:IDAD, de conformidad con lo establecido en el Artículo 18P1 numeral l) 
del Código Procesal Penal. ' 

'I 

• PRUEBA DOCUMENTAL 

1 . 

•• 

l. SE OFRECE EL ACTA DE APOYO POLICIAL de fecha 01 de Mayo del 2017, con la que 
se acreditará sobre la comunicación al personal policial del hecho criminal, y la 

sindicación del acusado co�-�-��-t���el ��---·---·· 
r 

Sera Del So rro A/varado Cr.brero 



.) 

) 

�f:.u,.:i,1 f':.J!;Jl!ia p,.,,.,,.c,11/ faiÚ!11 C('O¡,.."tv!i1,I' 
ChiclPyt' 

::..StriU, FÍMJJ! dt l 11 ... I.VtfU!w! 

2. SE OFRECE EL ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2017 Y 
MANUSCRITO CON SU CAORRESPONDIENTE CADENA DE CUSTODIA, con la 
que se acreditará que la menor agraviada solicitó apoyo a una vecina a efecto de huir de 
su domicilio, debido a las agresiones físicas de las que era víctima por parte del acusado. 

3. SE OFRECE LA FICHA RENIEC DE LA AGRA VIADA, con la que se acreditará la 
minoría de edad de esta, y su vinculación con el acusado. 

4. SE OFRECE EL OFICIO N" 11841-2017-RDC-CSJLAIPJ de fecha 2 de Julio del 2017, con 
el que se acredita que el acusado carece de antecedentes penales y por lo tanto se trata de 
un agente primario. 

IX.- MEDIDAS DE COERCION PROCESAL 

Tratándose la presente de un requerimiento de Acusación Directa: motivo por el cual np ha 
existido investigación preparatoria y por ende no se ha solicitado medida coerción procesal 
contra la imputada, de conformidad ron lo establecido en el Artículo 29111 del Código Procesal 
Penal, solicito se imponga contra el acusado OMAR HUANCAS sops, la medida de 
COMPARECENCIA SIMPLE. 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a usted señor Juez, tener por formulado el presente requerimiento 
de ACUSACIÓN DIRECTA y disponer el señalamiento de día y hora para llevar a cabo la 
audiencia de control. 

PRIMER OTROSI: Se remite adjunto a la presente acusación copias suficientes del presente 
requerimiento, para las notificaciones de los sujetos procesales de conformidad al Artículo 350°, 
del Código Procesal Penal. 

Chiclayo, 22 de Agosto del 2017 
'< 

.�:,,,_¿--··--···· 
.4.h'1rado Cabrera 

, Fts .a! Prcvlnclal 
2d3. Fisca · Pre,· nccl Pena! Corporativa 

Chiclayo 
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REQUERIMIENTO ACUSATORIO EN PROCESO INMEDIATO 

CARPETA FISCAL Nº 3270-2019-2406074502--0 
Fiscalía de Origen: Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 

Chiclayo-Oespacho de Coordinación 
Scar1ett Bances Zárate 
GABRIELA DEL CARMEN VARAS MANAYAY 
F.N.DLC.V. (05 aftos) 
Contra la Vida el Cuerpo y la Salud - Agresiones contra los 
Integrantes del grupo familiar en el contexto de Violencia 
Familiar 

Expediente: 4978-2019 
SENDR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE 
TlJJl!iO .Of. CJ:ilGJ.J\YQ 

TANIA BRAVO VIG01, Fiscal Provincial Titular del Despacho 
de Coordinación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, con 
CASILLA ELECTRÓNICA Nº 59627, con domicilio procesal en la Calle Manuel María lzaga 
Nº 115 - 3º Piso - Chiclayo; ante usted respetuosamente digo: 

Que habiéndose declarado procedente la incoación 
del Proceso Inmediato, y de conformidad con lo establecido por el numeral 6 del Artículo 
447º del Código Procesal Penal, modificado mediante Decreto Legislativo Nº 1194, en 
concordancia con lo dispuesto por el Artículo 349° y siguientes det referido cuerpo normativo, 
procedo a fonnular el presente requerimiento de ACUSACIÓN FISCAL EN PROCESO 
INMEDIATO, contra GABRIELA DEL CARMEN VARAS MANAYAY, por el delito CONTRA 
[)!;VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD en la modalidad de AGRESIONES EN CONTRA DE 
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR en el contexto de VIOLENCIA FAMILIAR, 
en su FORMA AGRAVADA (Artículo 122º B Primer y Segundo Párrafo Inciso 4, 
concordante con el Artículo 108 B Inciso 1 del Código Penal), en agravio de su hija F. 
N. DLC. V., en los siguientes ténninos: 

Fiscal responsable: 
Imputado: 
Agraviada: 
Delito: 

1) DATOS DE LAS PARTES 
1) DE LA IMPUTADA 

Nombre y Apellidos 
Edad 
Documento de Identidad 
Fecha de Nacimiento 
Sexo 
Estado civil 
Grado de instrucción 
Lugar de Nacimiento 
Nombre del padre 
Nombre de la madre 
DOffliciliO i-e81 .. - - - 

Domicilio procesal 

Abogado defensor 

: GABRIELA DEL CARMEN VARAS MANAYAY 
: 27 años 
: 47230001 
: 1211211991 
: Femenino 
: Soltera 
: Secundaria Completa 
: Chidayo-lambayeque 
: ABRAHAM VARAS 
: VALENTINA MANAYAY 
: tañe Tarapacá Nº 608 3er Piso-Campodónico 

(A espaldas del Colegio Santa Ana) 
: Calle Wilder Rodríguez Reyes Nº 107 Urb. La Primavera 

II Etapa - Chiclayo 
: DAVID DALY SECLÉN RIVAS (CEL. 995895119) 

Fiscal Adjunta Provincial Responsable. Scarlett Bances Zárate 



Casilla Electrónica : 35961 

2) DE LA PARTE AGRAVIADA 
Nombres y Apellidos : F.N.DLC.V. (05 años] DNI Nº 78145141 
Representante : ROSA ELVA ASPILLA6A eHUN6A (abuela) 
DNI : 16658844 
Domicilio real 
Domicilio Procesal 
Abogado Defensor 

: Calle Libertad 145 Urb. Latina -José Leonardo Ortiz 
: No 
: No 

11) HEettes euE SE A'fRtBltYE A U'>S tMPlHAOOS: 
Circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores 
1. Los hechos materia de imputación, se refieren a que el 30 de abril del 2019 a tas 23:35 
horas aproximadamente, personal policial a mérito de una llamada de la línea 100, que 
manifestaba que la señora GABRIELA VARAS MANAYAY habla agredido fisicamente a su 
menor hija de iniciales N.DLC.V. (05 anos}, el dla 30 de abril del 2019 a las 08:00 horas en 
su inmueble, ubicado en la calte Tarapacá N" 608 3er Píso-Campooóníco. se constituyó a 
dicho inmueble donde fueron atendidos por el propietario del mismo, señor FREIDI 
SÁNCHEZ CASTRO, quien refirió que las personas mencionadas sí vivían allí y se les 
permite el ingreso al inmueble, donde se entrevistan con la imputada GABRIELA VARAS 
MANAYAY, a quien se le explicó el motivo de la presencia fiscal, y si permftla ver a su menor 
hija, ante lo cual refirió que su menor hija se encontraba donde su abuela VALENTINA 
MANANAY €AJ6, y que ya era muy tarde para que la levanten; en ménto de to cual se 
trasladó a esta persona a la comisaría y así mismo, personal policial se constituyó al 
inmueble ubicado en al calle Espinar N" 112-Chiclayo, en búsqueda de la menor agraviada, 
donde fueron atendidos por la señora VALENTINA MANAYAY CAJO, a quien se le explicó 
el motivo de la presencia policial y permitió que la menor agraviada sea conducida a la 
comisaría para las diligencias de ley. 

2.- Consecuentemente, se re atribuye a la imputada GABRIELA DEL CARMEN VARAS 
MANAYAY, haber agredido fisicamente a su menor hija de iniciales N.DLC.V. de 05 años 
de edad, el dia 30 de abril del 2019 en horas de la mañana, con una correa, una espátula 
y una soga, en el contexto que realizaban una tarea escolar en su domicilio ubicado en la 
calle Tarapacá Nº 608 3er Piso-Campodónico y ante ta imposibilidad de la niña de hacer 
bien unas te tetra "L • mayúscula, le habría castigado en ctiferentes partes del cuerpo, esto 
es su espalda, sus brazos, sus glúteos y sus piernas, con estos instrumentos, primero en la 
habitación de su domicilio y posterionnente en el baño del mismo, generándole las lesiones 
descritas en el CML N" 008662-VFL, que describe diversas lesiones como "Tumefacción y 
equimosis morada rojiza de 10x09cm, en región posterior de hombre derecho y 
supraescapular del mismo lado. Múltiples equimosis alargadas en banda, 
superpuestas unas con otras de forma discontinua, ubicadas en región torácica 
posterior; la mayor de 09x02 cm y la menor de 03x02 cm, en sentido oblicuo. Múltiples 
tumefacciones con equimosis rojizas moradas, discontinuas en banda en sentido 
horizontal; ubicadas en región póstero externa de brazo izquierdo. La mayor de 06 por 
02 cm y la menor de 02 x 1.6 cm. Tumefacción y equimosis rojiza morada de 05x2.5 
cm, ubicada en región posterior de brazo derecho, tercio medio. Equimosis rojiza 
morada discontinua de 11x08cm, ubicada en regíón glútea externa del lado derecho. 
Dos equimosis moradas alargadas en sentido oblicuo, de 06x01cm cada una, en 
región pastero externa de pierna izquierda, y concluye que presenta lesiones 
traumáticas RECIENTES DE ORIGEN CONTUSO y REQUIERE: 03 días de atención 
facultativa por 10 días de incapacidad médico legal." 

ttt) ELEMEN-Te5 DE eeNVleeteN: 
1) Acta de Intervención Policial de fecha 30 de abril del 2019, en el que se detalla 

la forma y circunstancias cómo personal policial tomó conocimiento de los hechos 



de agresión, en agravio de la menor de iniciales F.N.DLC.V. De cinco anos de edad, 
como se intervino a la imputada y cómo se pudo ubicar a la menor agraviada. 

2) Declaración de la menor agraviada F.N.DLC-V., rendida en cámara GESSEL, 
quien relató los hechos de agresión sufridos el día 30 de abril del 2019 en horas de 
la mañana, por motivo de no poder hacer bien la letra ·L • mayúscula, ante lo cual su 
mamá le pegó con una correa, una espátula y una soga, en su espalda, sus brazos, 
sus glúteos y sus piernas. 

3) CML Nº 008662-VFL de la menor agraviada F.N.DLC.V de 05 años de edad, de 
fecha 01/05/2019, que describe diversas lesiones como "Tumefacción y 
equimosis morada rojiza de 10x09cm, en región posterior de hombre derecho 
y supraescapular del mismo lado. Múltiples equimosis alargadas en banda, 
superpuestas unas con otras de fonna discontinua, ubicadas en región 
torácica posterior; la mayor de 09x02 cm y la menor de 03x02 cm, en sentido 
oblicuo. Múltiples tumefacciones con equimosis rojizas moradas, 
discontinuas en banda en sentido horizontal; ubicadas en región póstero 
externa de brazo izquierdo. La mayor de 06 por 02 cm y la menor de 02 x 1.6 
cm. Tumefacción y equimosis rojiza morada de 05x2.5 cm, ubicada en región 
posterior de brazo derecho, tercio medio. Equimosis rojiza morada discontinua 
de 11x08cm, ubicada en región glútea externa del lado derecho. Dos equimosis 
moradas alargadas en sentido oblicuo, de 06x01cm cada una, en región 
postero externa de pierna izquierda, y concluye que presenta lesiones 
traumáticas RECIENTES DE ORIGEN CONTUSO y REQUIERE: 03 días de 
atención facultativa por 10 días de incapacidad médico legal." 

4) Tres tomas fotográficas a color que se le tomaron a la menor agraviada F.N.DLC.V 
de 05 años de edad y que dan cuenta de la gravedad y magnitud de sus lesiones. 

5) Declaración testimonial de la persona de ROSA ASPILLAGA CHUNGA, quien 
manifestó cómo el día de los hechos 30 de abril del 2019, en horas de la mañana 
fue a ver a su nieta y la encontró llorando y su nuera le dijo que la niña no sabía las 
letras, percatándose que la menor tenía un moretón y su nuera le manifestó que la 
había castigado, situación que la puso mal y decidió llamar a la linea 100 para 
comurncar lo que había pasado con su nieta. 

6) Acta de recojo y hallazgo de fecha 01/0512019, que realiza la autoridad policial en 
el domicilio de la imputada, en et cual se deja constancia del recojo de una correa 
de de tela, color azul y un cucharón color negro, que habría utilizado la imputada 
para agredir a la menor agraviada. 

7) Dos tomas fotográficas de los bienes encontrados en et domicilio de ta imputada 
y respecto de los cuales ésta refirió que serían los objetos empleados para agredir 
a la menor agraviada. 

8) Declaración de la imputada GABRIELA DEL CARMEN VARAS MANAYAY, quien 
se abstuvo de declarar. 

9) Protocolo de Pericia Psicológica Cámara GESSEL - Violencia Familiar Nº 
008684-2019-EE CGVF, practicado a la menor agraviada de iniciales F.N.DLC.V de 
05 años de edad, que concluye que presenta "2. Socio emocional: Tendencia a 
ser extrovertida e introvertida, muestra ansiedad, temor, angustia generalizada 
ante las presiones y amenazas que le generan inestabilidad emocional. 4. 
Relación con la figura materna: percibe a su madre enérgica y dominante, 
donde ha vivenciado situaciones situaciones de castigos y malos tratos que 
están repercutiendo en su desarrollo socio emocional de la menor. 5. 



dicha condición." concordante con el artículo 108-8 lnciso t del Código Penal que señala 
lo siguiente: "1. Violencia Familiar''. 
Como lo precisa el Artículo 8° de la Ley 303642: "Violencia física, es la acción o conducta, 
que causa daffo a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, 
descuido o por privación de /as necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o 
que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su 
recuperación"; mientras que la "Violencia psicológca, es la acción o conducta, tendiente a 
controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede 
ocasionar oeños psíquicos. Daño psfquico es la afectación o alteración de algunas de fas 
funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de 
situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o 
irreversible del funcionamiento integral previo". 

VI) PENA Y REPARACION CIVIL SOLICITADA: 
6.1.- RESPECTO DE LA PENA SOLICITADA 
Es necesario precisar que, para los fines de determinación de la pena se han tenido en 
cuenta los criterios establecidos en el Artículo 45° del Código Penal, esto es: 

las carencias sociales que hubiere sufrido el agente que en el presente caso no se 
encuentra acreditado. 

Su cultura y sus costumbres; apreciándose que ta acusada tiene estudios secundarios 
completos, y por tanto, es absolutamente consciente de su responsabilidad; asimismo no 
adolece de ninguna circunstancia que lo incapacite a ser consciente de su responsabilidad. 

El interés de la victima; en este caso al tratarse de un delito contra la Vida, el Cuerpo y la 
salud, lo que se pretende en garantizar la integridad física de los integrantes del grupo 
familiar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Asimismo, la detenninación o individualización de la pena debe hacerse conforme a los 
principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, previsto en los articulas ti, 
IV, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal respectivamente. 

Conforme lo sostiene la doctrina nacional y la Corte Suprema, debe identificarse primero la 
pena básica, que en el presente caso está determinado por el minimo y el máximo de la 
pena conminada: 

Para el delito de AGRESIONES EN CONTRA DE LA MUJER en el contexto de VIOLENCIA 
FAMILIAR en su FORMA AGRAVADA, tipificado en el numeral 122-8 con la agravante del 
inciso 4 del segundo párrafo del mismo articulo del Código Penal, la pena privativa de 
libertad es no menor de dos ni mayor de tres años. 

Así mismo, de conformidad con el Artículo 39º del Código Penal, que prescribe que "Ls 
inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho pun;ble cometido 
por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder 
o violación de un deber ;nherente a la función pública, comercio, industria, patria 
potestad, tutela, curatela, o actividad regulada por ley. Se extiende por igual tiempo 
que la pena principal.", corresponde igualmente imponer una pena accesoria de 
inhabilitación. 

2 

Ley 30364 · '"Ley fNl'" prrorni,. smirivn.u y urtldicUT la uiok,w:ú,nmt,11 /..,, '"ujeres y lus mtcgr<mtes dd grupo Í"'"Ülllr� 
· publicada en el Diario Oficial El Peruano ron fecha 23 de Novie� de 2015. 



Para fijar la pena, en los extremos minimo y máximo, de conformidad con el articulo 45-A 
del Código Penal, se tendrá en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación 
previstas en el artículo 46 del Código Penal. 
Analizadas las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 46° del Código Penal, se 
advierte la circunstancia atenuante de carencia de antecedentes penales. 

Analizados las circunstancias agravantes previstas en el articulo 46° del Código Penal, no 
se advierte ninguna circunstancia agravante. 

Se debe precisar además que la imputada no tiene la condición de reincidente o habitual. 

Atendiendo que en el presente caso se le atribuye a la acusada ta caHdad de AU-TeRA del 
delito de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES en su FORMA AGRAVADA, en 
el contexto de VIOLENCIA FAMILIAR, tipificado en el numeral 122-B Primer y Segundo 
Párrafo Inciso 4 del Código Penal y que además que se verffica la circunstancia atenuante 
de carencia de antecedentes penales; razón por la cual éste Ministerio Público SOLICITA, 
se le imponga a la acusada GABRIELA DEL CARMEN VARAS MANAYAY, la pena de DOS 
AÑOS PRIVATIVA DE LIBERTAD y la pena accesoria de INHABILl'l'ACIÓN 
CONSISTENTE EN LA INCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD 
Y PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE O ACERCARSE A LA VÍCTIMA de conformidad 
con el Artículo 36º Inciso 5 � 11 respectivamente, por el mismo tiempo de la pena 
principal, esto es, por DOS ANOS. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30364 - Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, SE SOLICITA que se disponga: 

1) Tratamiento terapéutico a favor de la victima. (art. 20 lnc. 2 - Ley Nº 30364). 

2) Tratamiento especializado al condenado. (art.201nc. 3 - Ley Nº 30364). 

6.2.- RESPECTO DE LA REPARACION CIVIL SOLICITADA 
La comisión del delito no solo acarrea la imposición de una pena o medida de seguridad, 
sino también que, en atención a los intereses de la víctima, concurre la reparación del daño 
ocasionado, es decir, la reparación civil. 

En ese sentido, la reparación civil tiene como objetivo la reparación del daño generado por 
la comisión del delito, es decir 'reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre 
la víctima o perjudicados", que conforme lo señala el art. 93° del Código Penal la reparación 
se entiende bajo dos formas: la restitución del bien (o el pago de su valor) y la indemnización 
por los daños y perjuicios, cualquiera sea la forma reparatoria aplicable prima en principio la 
función reparadora integral de todos jos daños ocasionados por el delito. 

Se debe precisar que la determinación de la reparación no puede ser en todos los casos 
categórica, al tenerse en cuenta la diversidad de criterios para valorar los daños ocasionados 
en la comisión de determinados delitos, resultando pertinente tener en cuenta lo dispuesto 
en el ACUERDO PLENARIO Nº 6-2006 de la Corte Suprema de Justicia de la República 
que, en sus fundamentos jurídicos 7 al 10, ha establecido las reglas para la determinación 
de la reparación civil en los delitos de peligro. Así pues, se señala que no se requiere que ta 
conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente que 
el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere 
evitar, no pudiéndose negar la posibilidad de que en éste tipo de delitos surja 
responsabilidad civil, puesto que a diferencia de aquellos delitos que generan daños 
efectivos, lo que se produce es una alteración del ordenamiento jurídico con entidad 
suficiente para ocasionar daños ciV11es, sobre el que obviamente incide el interés tutelado 
por la norma penal. 



Que, para el presente caso, si bien es cierto, la naturaleza del delito es distinta, resultan 
válidos los argumentos citados del Acuerdo Plenario Nº 6-2006, pues se trata de la 
producción de daños inmateriales, al haberse afectado la salud física de la víctima en su 
aspecto físico, por lo cual no se puede exigir la acreditación de un daño concreto al 
agraviado, sino que basta con el hecho de que el imputado haya incurrido en el ilícito para 
que surja responsabilidad, al resultar evidente el perjuicio al bien juridico protegicto. 

De acuerdo a los Articulos 92°, 93º y 95º del Código Penal, en concordancia con el Artículo 
195go del Código Civil, la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y 
comprende la restitución del bien o el pago de su valor; así como la indemnización por daños 
y perjuicios; en tal sentido, atendiendo a tas condiciones personales del agente y al daño 
producido, se ha solicitado la suma de UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,000.00), 
que deberán ser cancelados por la acusada, a favor de la menor agraviada. 

VII) MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN: 

TESTIMONIALES: 
1) La declaración testimonial de la menor agraviada F.N.DLC.V (05 años), identificada 

con DNI Nº 78145141, quien deberá ser llevada por su representante, con 
domicilio real en la calle UDertad N° 145 Urb. Latina-JLO; quien declarará sobre la 
forma y circunstancias cómo fue agredida por su madre el dia de los hechos. 

2) La declaración testimonial de la señora ROSA ELVA ASPILLAGA CHUNGA, 
identificada con DNI Nº 16658844, con domicilio real en la calle Libertad Nº 145 Urb. 
Latina-Jl.O: quien dedarará sobre la forma y circunstancias cómo tomó 
conocimiento de la agresión sufrida por su nieta el día 30 de abril del 2019. 

S') La declaración testimonial de ta se PNP MeNteA Y. otAZ RAMÍREZ, identificada 
con CIP Nº 31452205, quien deberá ser notificada a través de la Oficina de Recursos 
Humanos de la II D1RTEPOL; quien deciarará sobre la forma y circunstancias cómo 
se produjo la intervención de ta acusada, el día 30 de abril del 2019. 

4) La declaración testimonial del S2 PNP CARLOS VASQUEZ VASQUEZ, identificado 
con DNI Nº 47278737, quien deberá ser notificado a través de la Oficina de Recursos 
Humanos de la II DIRTEPOL; quien declarará sobre ta forma y circunstancias cómo 
se realizó el hallazgo y recojo de los bienes que fueron encontrados en el domicilio 
de la acusada el día 01 de mayo del 2019, que corresponden a los que habrían sido 
utilizados para agredir a la menor agraviada. 

EXAMEN PERICIAL: 
1) Be ta médico leglsta JESSteA LAReeN JtMÉNEZ, identificada con 8Nl N-' 
16791153, con domicilio laboral en la calle 07 de Enero Nº 213-Chiclayo, a fin que 
explique el contenido y conclusiones del Certificado Médico Legal Nº 008662-VFL, 
practicado a la menor agraviada de iniciales F.N.DLC.V. (05 años), debiendo 
adjuntarse al expediente judicial dicho documento para su examen. 
2) Del Psicólogo Forense JUAN ANTONIO SECLÉN FLORES, identificado con DNI Nº 
16487200, con domicilio laboral en la calle 07 de Enero N° 213--Chiclayo, a fin que 
explique el contenido y conclusiones de la Pericia Psicológica Nº 008684-2019·EE- 
CGVF, practicado a la menor agraviada de iniciales F.N.DLC.V. (05 años), debiendo 
adjuntarse al expediente judicial dicho documento para su examen. 

DOCUMENTALES: 
1) Acta de Intervención Policial de fecha 30 de abril del 2019, con el que se 

acreditará la forma y circunstancias cómo personal poHcial tomó conocimtento de los 
hechos de agresión, en agravio de la menor de iniciales F.N.DLC.V. De cinco años 
de edad, como se intervino a la imputada y cómo se pudo ubicar a la menor 
agraviada. 



Z) Tres tpmas fotográficas a color que se le tomaron a la menor agraviada F.N.OLC.V 
de 05 anos de edad, con el que se acreditará la gravedad y magnitud de sus 
lesiones. 

3) Acta de recojo y hallazgo de fecha 0110512019, que realiza la autoridad policial en 
el domicilio de la imputada, con el que se acreditara el recojo de una correa de de 
tela, color azul y un cucharón color negro, que habría utilizado la imputada para 
agredir a la menor agraviada. 

4) FICHA RENIEC Nº 78145141, que corresponde a la menor de iniciales F.N.DLC.V, 
con el que se acreditará que su fecha de nacimiento es el 05/05/2013 y por lo tanto 
al momento de los hechos, tenia la edad de cinco anos. 

VIII) MEDIDAS DE COERCION PROCESAL: 
Contra la acusada GABRIELA DEL CARMEN VARAS MANAYAY, no se ha solicitado 
medida de coerción personal procesal, en consecuencia se encuentra con 
<;:p111PARg<;:gNCIA §llMP�E. 

POR TANTO: A usted, Señor Juez. solicitamos muv 
respetuosamente se sirva dar trámite a la presente acusación. 

PRIMER OTROSI: Se remite adjunto a la presente acusación copias suficientes del presente 
requerimiento, para las notificaciones de los sujetos procesales de conformidad al Articulo 
350º del Código Procesal Penal. 

SEGUNDO OTROSI: Se solicita se oficie a la Defensoria Pública para que se le asigne un 
Defensor Público al acusado que asuma su defensa en el presente proceso y participe en 
las Audiencias que programe su Juzgado, en caso no concurra el abogado defensor 
particular de su libre elección. 

Chiclayo, 06 de mayo del 2019 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LAMBAYEQUE 

SETJMO JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE CHICLAYO 

PROCESO COMÚN 

EXPEDIENTE 
DELITO 
IMPlITADOS 

AGRAVIADO 
JUEZ 

: 6214-2018-30-1706-JR-PE-03 
: LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR 
: CONDEZO MEZA, JESUS 

IRURETA TORRES, HUMBERTO 
: IRURETA CONDEZO, ERICA FRANCINI 
: PEDRO MARTfN DELGADO RAMfREZ 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE 
Chiclayo, veintisiete de mayo 
del año dos mil diecinueve. 

VISTA en audiencia oral y pública la presente causa, habiéndose 
concluido anticipadamente el juicio oral por haberse sometido las partes a una 
conclusión anticipada de proceso, se procede a efectuar el control de legalidad y dictar 
sentencia correspondiente en términos siguientes: 

1.- PARTE EXPOSITIVA 

1. SUJETOS PROCESALES 

1.1 Parte acusadora: TERCERA FISCAL!A PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE 
CHICLAYO. 

1 ---·-·- - ----·-· ··············;·· cr r:· 

1.2. Parte acusada: 

·HUMBERTO IRURETA TORRES, identificado con ONI 16681900, nacido el 18-02-1969, 
natural del distrito y provincia de Chota, departamento de Cajamarca, hijo de Roberto e 
Ytala, con grado de instrucción secundaria completa, estado civil soltero, con domicilio 
real en Av. América 521· Chiclayo. 

·JESUS CON ZO ME identificada con DNI 80275549, nacida el 06-08-1969, natural 
del distrit y provinci de Huancabamba departamento de Piura, hija de José y Laura, 
con gra de instrucc 'n primaria completa, estado civil soltera, don domicilio real en 
Calle s Martires Mz F Lte. 16 PJ. Pastor Boggiano- Chiclayo ·---, 

- ·;¡,�·-¡,¡ili;ii··· ado Ramire; 
., e: z 
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!!,:..PARTE CONSIDERATIVA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.-ÁMBITO NORMATIVO DE !A SENTENCIA DE CONFORMIDAD 
1.1. Conforme al artículo 372º, inciso 5 del Código Procesal Penal. la sentencia de 
conformidad prevista en el numeral 2 del mismo artículo, se dictará aceptando los 
terminas del acuerdo. En consecuencia corresponde al Juez el control del acuerdo, a fin 
de detenrnnar si éste satisface las exigencias de legalidad, control que no solo tiene que 
ver -on la legalidad del juicio de npictdad del hecho imputado, sino también de la pena 
y reparación civil acordada y demas consecuencias accesorias. 

1.2. El aspecto sustancial de la conformidad, estriba en el reconocirruento. aunque con 
características singulares del Principio de Adhesión en el proceso penal y tiene por 
objeto la pronta culminación del Juicio oral a través del acto unilateral del imputado y 
su defensa de reconocer los hechos objeto de imputación y aceptar las consecuencias 
Jurídicas penales y civiles correspondientes. 

1.3. Este acto procesal comprende la declaración de voluntad de reconocimiento de los 
cargos y aceptación de las consecuencias jurídicas que entrañan, lo que implica una 
admisión de hechos y un allanamiento de la defensa a la pretensión penal entendida 
como petición de pena y reparación civil. 

1.4. Así, el Juez no puede mencionar, interpretar y valorar acto de investigación o de 
prueba preconstituida alguna, desde que el imputado expresamente aceptó los cargos y 
renunció a su derecho a la presunción de inocencia, a la exigencia de prueba de cargo 
por ta acusación y a un juicio contradictorio, siendo que los fundamentos de hecho de la 
sentencia no se forman como resultado de la valoración de la prueba, sino le vienen 
impuestos al Juez por la acusación y la defensa, a través del acto de allanamiento de la 
última, que son vinculantes al Juez y a las partes. 
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SEGUNDO.- CONTROL DE LEGALIDAD DE !A TIPICIDAD 

2.1.- Que, el delito CONTRA CUERPO LA VIDA Y LA SALUD- LESIONES, en la modalidad 
en su figura DE AGRESIONES EN CONTRA DE !AS MUJERES O INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR, está contemplado en el artículo 122º-B del Código Penal, en donde 
se señala que: 

"el que de cualquier modo cause. lesiones corporales a una mujer por condición de 
tal o integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o 
descanso. o algún tipo de afectación psicológica. cognitiva o conductual en 
cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del arl. 108° - B, será 
repnmido con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres 
años e inhabilita ón conforme al artículo 36° ", 

2.2.-El delito esiones I es por violencia familiar, es un delito de resultado que en su 
Aspecto Su jetivo es et inentemente doloso, dado que se realiza con conciencia y 
voluntad e desplegar I conducta ilícita. 



2.3.- El bien jurídico protegido por este tipo penal es la vida, el cuerpo y la salud de las 
personas. consistente en la integridad corporal o física tomando en cuenta las funciones 
que desarrolla cada uno de los órganos que lo componen. 

TERCERO.- CONTROL DE LEGALIDAD DE LA PENA 

3 l.- Que, con respecto a la pena las partes han acordado que debe realizarse una 
RESERVA EL FALLO CONDENATORIO POR EL PERIODO DE PRUEBA DE UN AÑO para 
ambos acusados, INHABIL!TACION de acercarse a la victima a una distancia de 100 
metros art. 36 inciso 11. 

3.2.- En manto al periodo de prueba se ha fijado en un año, debiendo quedar sujeto al 
sentenciado a las siguientes reglas de conducta según el art. 64º del Código Penal, 
inciso: 2. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autonzación del juez; 3. 
Comparecer mensualmente al Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y 
justiciar sus actividades; 9. Obligación de someterse a un tratamiento psicológico o 
psiquiátrico; bajo apercibimiento de aplicarse cualquier inciso contemplado en el art. 
65º del Código Penal, inciso l. Hacerle una severa advertencia; 2. Prorrogar el régimen 
de prueba sin exceder la mitad del plazo inicialmente fijado en ningún caso la prorroga 
acumulada sobrepasará de tres años; o revocar el régimen de prueba. 

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD DE LA REPARACIÓN CML 

En cuanto a la reparación civil, debe tenerse en cuenta, que a tenor de lo previsto en los 
artículos 92º y 93º del Código Penal, esta debe fijarse con la pena y el concepto 
comprende la restitución del bien, en tanto sea posible, de lo contrario el pago de su 
valor y la reparación de daños y perjuicios, siendo así el monto acordado por concepto 
de indemnización, ascendente a la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES, el cual ha 
sido cancelado en su totalidad según Depósito Judicial. 

que resulta proporcional al daño ocasionado a la parte agraviada. 

QUINTO: CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACUERDO. 

Se verifica que el acuerdo al que han llegado las partes sobre la imposición de una pena 
privativa de libertad se encuentra dentro del marco de la pena abstracta fijada por el 
delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR; habiéndose tomado en 
consideración las circunstancias precisadas por el representante del Ministerio Público. 
Igualmente se advierte, que el acuerdo respecto a la reserva de fallo por el periodo de 
un año cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 62º del Código Penal, 
como son: l. Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor 
de tres años o con mult · 2. Cuando la pena a imponerse no supere las noventa jornadas 
de prestación de s icl s a la comunidad o de limitación de días libres; 3. Cuando la 
pena a imponer no su re los dos años de inhabilitación. El tipo penal contemplado 
en el artículo 22º-B del Código Penal, tiene una pena conminada en el extremo de 
privación d la libertad o menor de uno años ni mayor de tres años, siendo así se 
subsume el inciso 1 d I Artículo 62º del Código Penal. En consecuencia biéndose 

--·--- � 
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respetado los parámetros legales establecidos, y observado los criterios de 
proporcionalidad. el Juzgador considera que dicho acuerdo se encuentra arreglado a 
Ley. Por ello el PRESENTE ACUERDO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
MATERIAL Y CORRESPONDE APROBARLO. 

III.- PARTE RESOLUTIVA 

Por las consideraciones expuestas evaluando los alegatos preliminares, la aceptación 
de cargos, el acuerdo al que han llegado !as partes y juzgando los hechos, en aplicación 
de los Art. 12º, Art. 62º, Art. 63º, Art.64º, Art.65º, º Art.92º, Art.93º, y el articulo 122º-8 
del Código penal concordante con los Arts. VII! inciso 1, IX del título preliminar, 372º 
inciso 2. 394" 395º. 396º, 397º, y 399º 1el "odtgo Procesal Penal, el Juez del Séptimo 
juzgado Penal Unipersonal de Cluclayo. adrnimsrrando justicia a nombre de la nación, 
APRUEBA EL ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO LAS PARTES EN LA PRESENTE 
AUDIENCIA Y FALLA: 

3.1.· LA RESERVA DE FALLO CONDENATORJO POR EL PERJODO DE PRUEBA DE UN A/lo 
a los acusados HUMBERTO IRURETA TORRES y JESUS CONDEZO MEZA como AUTORES 
del delito CONTRA CUERPO LA VIDA Y LA SALUD - LESIONES, en la modalidad en su 
figura de AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR. está contemplado en el artículo 122°-B del Código Penal, en agravio ERICA 
FRANCINI IRURETA CONDEZO. En cuanto al periodo de prueba se ha fijado un año 
debiendo quedar sujeto los sentenciados a las siguientes reglas de conducta, según el 
artículo 64º del Código Penal, inciso: 2. Prohibición de ausentarse del lugar donde 
reside sin autorización del juez; 3. Comparecer mensualmente al juzgado, personal y 
obligatoriamente, para informar y justiciar sus actividades; 9. Obligación de someterse 
a un tratamiento psicológico o psiquiátrico; bajo apercibimiento de aplicarse cualquier 
inciso contemplado en el art. 65º del Código Penal. 

3.2.· SE FIJA la REPARACIÓN CML en QUINIENTOS NUEVOS SOLES, la cual ha sido 
cancelado en su totalidad por los acusados. 

3.3.- OFÍCIESE AL HOSPITAL LAS MERCEDES para que el sentenciado y la parte 
agraviada cumplan con someterse a tratamiento psicológico 

3.4- Al haber llegado las partes a una reserva de fallo, LA PRESENTE SENTENCIA 
ADQUIERE LA CALIDAD DE CONFORMADA Y POR LO TANTO SE TORNA IRRECURRIBLE, 
DISPONIENDOSE se re "ta el expediente al Juzgado de Investigación Preparatoria para 
Su Ejecución. 

3.5.· QUED NDO NOTIFICAD LAS PARTES PROCESALES. 

---·-·······;¡:·· 1 '. F.:Z Rr"'.,MOS 
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PROCESO COMÚN 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LAMBAYEQUE 

SÉTIMO JUZGADO PENAL 
UNIPERSONAL DE CHICLAYO 

EXPEDIENTE 
DELITO 
IMPUTADO 
AGRAVIADO 
JUEZ 

: 11943-2018-67-1706-JR-PE-07 
: LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR 
: OROSCO HUAMAN, LEBNIN BREYLDER 
: OROSCO HUAMAN; UZIEL MIZRAIN 
: PEDRO MARTÍN DELGADO RAMIREZ 

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUATRO 
Chrclayo. diecisiete de mayo 
del año dos mil diecinueve. 

VISTA en audiencia oral y pública la presente causa, habiéndose 
concluido anticipadamente el juicio oral por haberse sometido las partes a una 
conclusión anticipada de proceso, se procede a efectuar el control de legalidad y dictar 
sentencia correspondiente en términos siguientes: 

1.- PARTE EXPOSITIVA 

l. SUJETOS PROCESALES 

1.1 Parte acusadora: TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE 
CHICLAYO. 
1.2. Parte acusada: LEBNIN BREYLDER OROSCO HUAMAN, identificado con DNI 
N°48030038; nacido el 20 de febrero 1993; natural de la Victoria, provincia Chiclayo, 
departamento Lambayeque, estado civil soltero; grado de instrucción secundaria 
incompleta; hijo ; Santos e Isabel; con domicilio real (no figura en ficha de RENJEC) 

1.3. Parte aviada: UZIEL MIZRAIN OROSCO HUAMAN, debidamente representando 
OS ORO ILLO, identificado con DNI N° 03363498; con domicilio real 

human Primero de Junio Mz. Z Lot 6ó!. del distrito de la Victoria- 

- IMPUTACIÓN: 

1 



2.1 ALEGATOS DE APERTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 

El Ministerio Público imputa a LEBNIN BREYLDER OROSCO HUAMAN, la comisión del 
delito CONTRA CUERPO LA VIDA Y LA SALUD - LESIONES, en la modalidad en su figura 
DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO 
FAMILIAR, en agravio de UZIEL MIZRAIN OROSCO HUAMAN, en atención a que el día 
16 de marzo de 2018, a las 16:40 horas, en circunstancias que el menor agraviado se 
encontraba pelando langostino, había sido agredido físicamente con puñetes en la 
espalda y con una soga por su cuerpo por parte del acusado, por no avanzar rápido en 
pelar drcho producto; practicando el examen de reconocimiento médico legal se 
determino que el menor presentaba equimosis de coloración violácea a rojiza de 4 cm. 
En sentido horizontal, ubicada en el tercio superior anterior interno del antebrazo del 
lado derecho, concluyendo que presenta "lesión traumática reciente de origen contuso 
requiriendo de 01 de atención facultativa y 04 días de incapacidad medica legal". 

Sustento Jurídico: El fiscal subsume !a conducta del imputado en el delito CONTRA 
CUERPO LA VIDA Y LA SALUD - LESIONES, en la modalidad en su figura de 
AGRESIONES EN CONTRA DE INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR tipificado en el 
artículo 122º-B del Código penal, solicitando se le imponga al acusado DOS AÑOS DE 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD; así mismo se solicita el pago de una reparación civil 
de OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES a favor del agraviado. 

2.2 ALEGATOS DE APERTURA DEL ABOGADO DEL ACUSADO: 

Por su parte el abogado del acusado, precisó que su patrocinado reconoce los hechos 
imputados por el Ministerio Público, solicitando acogerse a una conclusión anticipada 
de proceso. 

2.3 POSICIÓN DEL ACUSADO FRENTE A LA ACUSACIÓN: 

Luego que se les explicara los derechos que les asisten en juicio y sobre toda la 
posibilidad de que la presente causa pueda terminar mediante conclusión anticipada, el 
acusado aceptó ser autor del delito materia de juzgamiento y responsable de la 
reparación civil. 

11.- PARTE CONSIDERATNA 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.-ÁMBITO NORMATIVO DE LA SENTENCIA DE CONFORMIDAD 
1.1. Conforme al artículo 372º, inciso 5 del Código Procesal Penal, la sentencia de 
conformidad previ n el numeral 2 del mismo artículo, se dictará aceptando los 
términos del erdo. En canse uencia corresponde al Juez el control del acuerdo, a fin 
de deter · ar si éste satisface I s exigencias de legalidad, control que no solo tiene que 
ver co a legalidad del juicio d tipicidad del hecho imputado, sino también de la pena 

ración civil acordada y más consecuencias accesorias. 
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1.2. El aspecto sustancial de la conformidad, estriba en el reconocimiento, aunque con 
caracteristicas singulares del Principio de Adhesión en el proceso penal y tiene por 
objeto la pronta culminación del juicio oral a través del acto unilateral del imputado y 
su defensa de reconocer los hechos objeto de imputación y aceptar !as consecuencias 
jurídicas penales y civiles correspondientes. 

1.3. Este acto procesal comprende la declaración de voluntad de reconocimiento de los 
cargos y aceptación de las consecuencias jurídicas que entrañan, lo que implica una 
admisión de hechos y un allanamiento de la defensa a la pretensión penal entendida 
como petición de pena y reparación civil. 

1.4. Así, el Juez no puede mencionar, interpretar y valorar acto de investigación o de 
prueba preccnstinnda alguna, desde que el imputado expresamente aceptó los cargos y 
renunció a su derecho a la presunción de inocencia, a la exigencia de prueba de cargo 
por la acusación y a un juicio contradictono, siendo que los fundamentos de hecho de la 
sentencia no se forman como resultado de la valoración de la prueba, sino le vienen 
impuestos al juez por la acusación y la defensa, a través del acto de allanamiento de la 
última, que son vinculantes al Juez y a las partes. 

SEGUNDO.-CONTROL DE LEGALIDAD DE LA TIPICIDAD 

2.1.- Que, el delito CONTRA CUERPO LA VIDA Y LA SALUD- LESIONES, en la modalidad 
en su figura DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL 
GRUPO FAMILIAR. está contemplado en el artículo 122º-B del Código Penal, en donde se 
señala que: 

"el que de cualquier modo cause. lesiones corporales a una mujer por condición de 
tal o integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o 
descanso. o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en 
cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del art. 108º - B, será 
reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres 
a,ios e inhabilitación conforme al artículo 36° ". 

2.2.-EI delito Lesiones leves por violencia familiar, es un delito de resultado que en su 
Aspecto Subjetivo es eminentemente doloso, dado que se realiza con conciencia y 
voluntad de desplegar la conducta ilícita. 

2.3.- El bien jurídico protegido por este tipo penal es la vida, el cuerpo y la salud de las 
personas, consistente en la integridad corporal o fisica tomando en cuenta las funciones 
que desarrolla cada uno de los órganos que lo componen. 

3.1.- Que, el acuerdo al 
UN AÑO OCHO M 

DEI.APENA 

an arrib o las partes en el cual se ha reducido la pena a 
DIECIOCHO DAS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de 

carácter efecti , convertida en 88 jor adas de prestación de servicios a la comunidad, 
y se ha red ido la pena un séptimo or conclusión anticipada de proceso, es decir el 
fundame o de tal descuento es el A erdo Plenario Nº 05-2018/(J-116, por lo que esta 
reduce· n solicitada en el acuerdo stá amparada en los a ' sena a s del Código 

"ii ·;-i,·-¡,¡¿·,-¡¡;��--·,·:::;;,;;- iáAJ.iii;" 
3 

Séti al Unipcl"90nal 
PODER JUDICIAL - CSJLA 



Penal y procede a aprobar el acuerdo, ya que no viola el Principio de Legalidad, 
quedando una pena final de UN AÑO OCHO MESES DIECIOCHO DIAS DE PENA 
PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de carácter efectiva, convertida en 88 jornadas de 
prestación de servicios a la comunidad. 

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD DE LA REPARACIÓN CIVIL 

En cuanto a la reparación civil, debe tenerse en cuenta, que a tenor de lo previsto en los 
artículos 92ª y 93º del Código Penal, esta debe fijarse con la pena y el concepto 
comprende la restitución del bien, en tanto sea posible, de lo contrario el pago de su 
valor y la reparación de daños y perjuicios, siendo así el monto acordado por concepto 
de indemnización, ascendente a la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES, tos cuales se 
cancelaran el 17 de junio y el 17 de julio Je! 2019 

QUINTO: CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACUERDO. 

Se verifica que el acuerdo al que han llegado las partes sobre la imposición de una pena 
pnvativa de libertad se encuentra dentro del marco de la pena abstracta fijada por el 
delito de LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR; habiéndose tomado en 
consideración las circunstancias precisadas por el representante del Ministerio Público. 
Igualmente se advierte, que el acuerdo respecto a la conversión de la pena a prestación 
de servicios comunitarios en 88 jornadas, cumple con los presupuestos establecidos en 
el artículo 52º del Código Penal, como son: a) Imposibilidad de aplicar la suspensión de 
la ejecución de la pena o reserva del fallo condenatorio.; b) Que el condenado no 
registre antecedentes penales y que las circunstancias individuales le permitan 
sostener al Juez Penal que éste no cometerá un nuevo delito al haberse excluido el 
riesgo de reincidencia e) La lesión material de la expectativa normativa o del injusto 
penal debe ser de mínima entidad a efectos de que la conversión de la sanción penal 
consiga los fines preventivos de la pena efectiva que debió imponerse y d) el deber de 
cooperación por parte del condenado con la búsqueda de la verdad procesal y la 
configuración del hecho punible; siendo que el acusado no tiene las cualidades antes 
citadas de conformidad con el articulo 46º-B del Código Penal y el sentido 
interpretativo efectuado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 01-2008/CJ- 
116, ni habitual conforme lo establece el artículo 46º-C del Código Penal y el Acuerdo 
Plenario en mención. En consecuencia, habiéndose respetado los parámetros legales 
establecidos y observados los criterios de proporcionalidad, el Juzgador considera que 
dicho acuerdo se encuentra arreglado a Ley. Por ende, el PRESENTE ACUERDO NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD MATERIAL Y CQRRESPQNDE APROBARLO. 

--------------· 
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Juzgados Uo;p�; -� y Colegiados 
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Por las consid dones expuesta evaluando los alegatos preliminares, la aceptación 
de cargos, e cuerdo al que han I gado las partes y juzgando los hechos, en aplicación 
de los A1 12º, Are. 16º, Art. 22º, \<\rt 44º, Art.52º, Art.53º, Art 92º, Art.93º, y el artículo 
122-8º el Código penal conco ante con los Arts. VIII inciso 1 eliminar, 
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372º inciso 2, 394º, 395º, 396°, 397º, y 399º del Código Procesal Penal, el Juez del 
Séptimo juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, administrando justicia a nombre de la 
nación, APRUEBA EL ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO LAS PARTES EN LA PRESENTE 
AUDIENCIA Y FALLA, 

3.1.- CONDENANDO al acusado LEBNIN BREYLDER OROSCO HUAMÁN, como AUTOR del 
delito CONTRA CUERPO LA VIDA Y LA SALUD - LESlONES, en la modalidad en su figura 
DE AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, 
en agravio de UZIEL MIZRAIN OROSCO HUAMAN y como tal se le impone una pena UN 
AÑO OCHO MESES DIECIOCHO DIAS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE 
CARÁCTER EFECTIVA, convertida en 88 jornadas de prestación de servicios a la 
comunidad. 

3.2.- SE FIJA la REPARACIÓN CIVIL en QUINIENTOS NUEVOS SOLES, los cuales serán 
cancelados en dos cuotas des/ 250 soles cada una, los días 17 de junio de 2019 y e! 17 
de julio de 2019. 

3.3.- Al haber llegado las partes a una conclusión anticipada de proceso, LA PRESENTE 
SENTENCIA ADQUIER CALIDAD DE CONFORMADA Y POR LO TANTO SE TORNA 
IRRECURRIBLE, PONI� SE se remita el expediente judicial al Juzgado de 
investiga ció 

3.4.- DANDO NOTIFICA AS LAS PARTES PROCESALES. 
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